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LEY 2051 DE 2020
(agosto 19)

por la cual se modifica la Ley 122 de 1994.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 122 de 1994, mo-
dificado por el artículo 1° de la Ley 1321 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 2°. Autorícese la ampliación de la emisión de la Estampilla 
de la Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor, en la 
suma de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000). El mon-
to del recaudo se establece a precios constantes de 1993, conforme lo 
dispuesto en la Ley 122 de 1994 y la Ley 1321 de 2009.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 122 de 1994, mo-
dificado por el artículo 2° de la Ley 1321 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 2°.  Autorícese la ampliación de la emisión de la Estampi-
lla Pro Universidad del Valle, creada mediante la Ley 26 de 1990, en 
la suma de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000). El 
monto del recaudo se establece a precios constantes de 1993, conforme 
lo dispuesto en la Ley 1321 de 2009.

Artículo 3°. Los recursos recaudados a través de esta ley no hacen 
parte de la base presupuestal de las universidades estatales.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 122 de 1994 así:

Artículo 6°. El recaudo de la estampilla se destinará a lo establecido 
en el artículo 1° de la presente ley.

Parágrafo 1°. La tarifa contemplada en esta Ley no podrá exceder el 
2% del valor del hecho sujeto al gravamen.

Parágrafo 2°. Se excluyen de este pago los contratos de prestación 
de servicios suscritos con personas naturales, cuyo valor no supere las 
160 Unidades de Valor Tributario (UVT) por concepto de honorarios 
mensuales.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Alberto Cuenca Chaux.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
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ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1151 DE 2020
(agosto 19)

por el cual se acepta una renuncia en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 189 numeral 13 de 
la Constitución Política, 8 de la Ley 1474 de 2011, y 2.2.5.1.1 numeral 5 y 2.2.11.1.3 del 
Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar, a partir del 1° de septiembre de 2020, 
la renuncia presentada por el doctor ANDRÉS FRANCISCO STAND ZULUAGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.685.917, al cargo de Profesional 
Especializado código 2028, grado 15 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien 
ejercía funciones de Control Interno.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del 
Ministerio del Interior, comunicar el contenido del presente decreto al doctor ANDRÉS 
FRANCISCO STAND ZULUAGA.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

ministerio de Justicia y del derecho

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 087 DE 2020
(agosto 19)

por la cual se ordena una entrega.

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

CONSIDERANDO:

1. Que, estando en curso el procedimiento de extradición del señor PABLO RICAR-
DO QUIÑONES SOLARTE, en la etapa judicial del trámite en la Corte Suprema 
de Justicia, el ciudadano requerido mediante escrito radicado, el 11 de octubre de 
2018, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, manifestó someterse al Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, solicitando la aplica-
ción de la garantía de no extradición y de medidas cautelares para impedir su 
entrega al Estado requirente.

2. Que la Subsección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, 
mediante auto SRT-AE-034/2019 del 26 de junio de 2019, resolvió no avocar 

conocimiento de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición que 
presentara el señor QUIÑONES SOLARTE, al no encontrar acreditado el factor 
personal necesario para que dicha jurisdicción asumiera competencia, como quie-
ra que no se demostró la pertenencia de este ciudadano a las extintas FARC-EP.

Así lo señaló la H. Corporación:
“1. En sentido similar a lo reiterado por la Sección de Revisión de la JEP en va-

rias oportunidades, la Corte Constitucional señaló en el auto A. 401 de 2018 
precitado que la garantía de no extradición es aplicable “a los miembros de las 
FARC-EP que suscribieron Acuerdo Final con el Gobierno nacional incluidos en 
el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se encuentren acre-
ditados por dicho funcionario y que hayan dejado las armas, además de firmado 
las actas de compromiso correspondientes” y respecto de los cuales se cuente con 
competencia personal, material y temporal.

En este caso concreto, una vez recaudada y analizada la totalidad de la información 
requerida durante el curso de la fase previa, se debe concluir que no está acreditado el 
factor personal de competencia necesario para que se avoque conocimiento de la solicitud 
de garantía de no extradición invocada por el señor PABLO RICARDO QUIÑONES 
SOLARTE...”.

3. Que mediante Resolución Ejecutiva número 119 del 6 de agosto de 2019, el Go-
bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano PABLO RI-
CARDO QUIÑONES SOLARTE, identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 13.055.926, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la 
Audiencia Nacional de Madrid, España, dentro del Proceso Abreviado (Diligen-
cias Previas 96/2015) que se le adelanta por la presunta comisión de los delitos de 
tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, de 
conformidad con el auto de busca, captura e ingreso en prisión proferido el 9 de 
junio de 2017.

En la misma decisión, el Gobierno nacional condicionó .la entrega del ciudadano 
PABLO RICARDO QUIÑONES SOLARTE a la firmeza de la decisión ya adoptada por 
la Subsección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante auto 
SRT-AE-034/2019 del 26 de junio de 2019, en el que se resolvió no avocar conocimiento 
de la solicitud de aplicación de la garantía de no extradición; o a la decisión en firme en la 
que se resolviera no dar aplicación a la mencionada garantía en el evento de que, por razón 
de la impugnación, dicha jurisdicción decidiera avocar conocimiento.

4. Que el ciudadano PABLO RICARDO QUIÑONES SOLARTE interpuso recurso 
de reposición contra el auto SRT-AE-034/2019 del 26 de. junio de 2019 proferido 
por la Subsección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, 
en el que se resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de aplicación de la 
garantía de no extradición:

5. Que la Subsección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, 
mediante auto SRT-AE:-041/2019 del 14 de agosto de 2019 resolvió no reponer 
la decisión.

6. Que el defensor del ciudadano PABLO RICARDO QUIÑONES SOLARTE, me-
diante escrito radicado el 11 de septiembre de 2019 en el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva 
número 119 del 6 de agosto de 2019.

7. Que el Gobierno nacional, mediante Resolución Ejecutiva número 201 del 6 de 
noviembre de 2019, resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión.

8. Que la Secretaria Judicial de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, me-
diante oficio número OSR-0071 del 28 de febrero de 20201 informó al Ministerio 
de Justicia y del Derecho que “el solicitante adelantó trámite de Garantía de No 
Extradición ante la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz 
y que la misma se encuentra en archivo definitivo en razón a que la providencia 
SRT-AE-041/2019 por, medio de la cual se resolvió de manera desfavorable el 
auto que se abstiene de dar trámite y por tanto la misma ha quedado en firme a la 
fecha.”.

9. En virtud de lo anterior, al advertirse el cumplimiento de la condición establecida 
en el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 119 del 6 de agosto de 
2019, confirmada mediante Resolución Ejecutiva número 201 del 6 de noviembre 
de 2019, y comoquiera que; la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la 
Subsección Segunda de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz ya se 
pronunció y pudo establecer que para él caso del ciudadano PABLO RICARDO 
QUIÑONES SOLARTE no se acredita el factor personal que activa la competen-
cia para decidir sobre la aplicación de la garantía de no extradición prevista en el 
artículo transitorio 19 del artículo 1° del Acto Legislativo número 01 del 4 de abril 
de 2017, el Gobierno nacional procederá a ordenar la entrega del mencionado 
ciudadano, al Reino de España.

1 Radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 2 de marzo de 2020.
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Finalmente 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 COVID-19, 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 número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

Adicionalmente, la H. 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°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano PABLO RICARDO 
QUIÑONES SOLARTE, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.055.926, 
requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de 
Madrid, España, dentro del Proceso Abreviado (Diligencias Previas 96/2015) que se le 
adelanta por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales 
y pertenencia a organización criminal, de conformidad con el auto de busca, captura e 
ingreso en prisión proferido el 9 de junio de 2017.

El Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y del compromiso 
que por vía diplomática ofrezca el Reino de España sobre el cumplimiento de los 
condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional como presupuesto para la entrega 
de este ciudadano, 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 2°. Comunicar la presente decisión al interesado o su apoderado, haciéndole 
saber que contra la misma no procede recurso alguno.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente Resolución a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, 
para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 088 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 042 del 4 de marzo 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:
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.

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 042 del 4 de marzo de 2020, el Go-
bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano LUIS CAR-
LOS PENICHE GARCÉS, identificado con la cédula de ciudadanía número 
76.306.716, 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 o teniendo causa razonable 
para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, 
y ayuda y facilitación de dicho delito), imputado en la acusación número 1:18-cr-
00116, dictada el 25 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito de Columbia.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Resolución Ejecu-
tiva número 042 del 4 de marzo de 2020, se notificó personalmente a la abogada 
defensora del señor LUIS CARLOS PENICHE GARCÉS el día 12 de marzo de 
2020 según consta en la respectiva acta, situación informada al ciudadano reque-
rido mediante oficio MJD-OFI20-0009174-DAI-1100 del 19 de marzo de 2020.

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

3. Que estando dentro del término legal, el ciudadano LUIS CARLOS PENICHE 
GARCÉS, mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2020 en el estableci-
miento carcelario, enviado al Ministerio de Justicia y del Derecho a través del 
correo electrónico de su abogada, el 23 de marzo de 2020, interpuso recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 042 del 4 de marzo de 2020.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente manifiesta que la Corte Suprema de Justicia conceptuó favorablemente 

a su extradición “de manera indebida” desconociendo las pruebas aportadas y allegadas 
por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional sin lograr que la H. Corporación 
hiciera alusión a las mismas y prefirió privilegiar la acusación proferida en los Estados 
Unidos de América.

Afirma que es inocente de los cargos que se le imputan en la mencionada acusación 
y que la mención que allí se hace sobre la incautación de los 26 kilogramos de cocaína 
dejan ver que el hecho no ocurrió en Colombia y que es la misma Fiscalía, a través del 
oficio número 0195 del 14 de junio de 2019 la que lo afirma en los siguientes términos: 
“hago saber a usted que consultados los despachos adscritos de esta dirección nacional 
especializada contra el narcotráfico, ninguno de ellos realizó el procedimiento de la 
incautación de 26 kilos de cocaína en el mes de abril del año 2017”.

Menciona que por tal razón y al considerar vulnerado el debido proceso, instauró una 
acción de tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuestionando el hecho 
de que el Gobierno nacional se hubiera pronunciado a sabiendas de que estaba en curso 
una acción de tutela que aún no había sido resuelta en segunda instancia.

Así lo expresa en el escrito de impugnación:
“...extraño comportamiento de la Presidencia de la República y del Ministerio de 

Justicia y del Derecho que deben aclarar en su respuesta a mi acción de recurso de 
reposición, para concluir, sobre advertir que se vulneró el debido proceso y mi derecho 
de defensa.”.

Y agrega:
“5. Asumo que tanto el Presidente como la Ministra de Justicia involuntariamente 

firmaron dicha resolución y la responsabilidad es del funcionario a cargo de 
sus despachos, porque este acto administrativo está incurso en el delito de pre-
varicato por acción como por el delito de traición a la patria porque afectar su 
naturaleza de Estado soberano al privilegiar la acusación foránea en desmedro 
de las leyes colombianas ...”.

Por lo anterior, el recurrente solicita al Gobierno nacional que se revoque el acto 
administrativo impugnado y como consecuencia se niegue su extradición.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio-
nal considera:

Toda actuación de una autoridad judicial o administrativa debe ceñirse a las reglas 
previamente definidas en el ordenamiento jurídico, es decir, en su desarrollo se deben 
observar y cumplir las formas propias de cada juicio o procedimiento, las cuales se hayan 
descritas en la ley.

Ha dicho la Corte Constitucional al respecto:

“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 
acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
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adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”1.

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición 
que a él le presenten los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo 
establecido en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y los tratados: 
internacionales suscritos a tal efecto.

Por ende, tanto las autoridades administrativas como las judiciales que intervienen en 
el trámite, deben someterse en sus actuaciones a tales parámetros, de conformidad con el 
imperativo constitucional del debido proceso.

En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-18-067420 del 12 de octubre 
de 2018, conceptuó que en los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones 
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, suscrita en 
Viena, el 20 de diciembre de 1988 y la “Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre: 
de 2000, el trámite debía regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

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

En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20042 opera un sistema 
mixto-garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien 
corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la autoridad judicial 
como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos. En esa 
medida, le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitir 
un concepto sobre la procedencia o no-de la extradición y para ello debe verificar que estén 
acreditados los requisitos formales exigidos en la normatividad aplicable al caso y que no 
se presenten limitantes de orden constitucional.

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

Adicionalmente, debe verificar que no se presente ninguna limitante de orden 
constitucional, esto es, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Constitución Política conforme al cual la extradición de ciudadanos colombianos opera 
frente a hechos ocurridos en el exterior, con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y 
que no se trate de delitos políticos.

Adicionalmente, la H. Corporación verifica que no esté prescrita la acción o la sanción 
penal; que con la extradición no se vulnere el principio del non bis in ídem y que el 
ciudadano requerido no. esté amparado por la garantía de no extradición prevista en el 
Acto Legislativo número 01 de 2017.

En el presente caso, el Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención 
provisional4 del señor LUIS CARLOS PENICHE GARCÉS, por delitos de tráfico de 
narcóticos según hechos imputados en la acusación número 1:18-cr-00116 dictada el 25 
de abril de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

En la Nota Verbal número 1830 del 11 de octubre de 2018 a través de la cual el país 
requirente formalizó el pedido de extradición, se refieren estos hechos:

“Las autoridades de las fuerzas del orden de los Estados Unidos han estado investigando 
a una organización de tráfico de narcóticos que opera en Honduras, la cual, desde 2016, 
ha sido responsable de la adquisición y el transporte de grandes cantidades de cocaína 
desde Colombia hacia Honduras, de las cuales una porción fue finalmente importada 
a los Estados Unidos y Europa. En el curso de la investigación, Luis Carlos Peniche 
Garcés se reunió con dos fuentes que cooperan en el caso (CS-1 y CS-2) y planearon 
el envío de cocaína desde Colombia hacia Honduras, con una porción destinada a los 
Estados Unidos. En abril de 2017, CS-1 y CS-2 le compraron 26 kilogramos de cocaína 
a Peniche Garcés, con el propósito de ensayar la ruta de transporte a los Estados Unidos 
para futuros cargamentos de cocaína. Los 26 kilogramos de cocaína fueron incautados 
legalmente por la Policía Nacional de Colombia.

El caso en contra de Luis Carlos Peniche Garcés se basa en evidencia de diferentes 
fuentes, incluyendo comunicaciones interceptadas legalmente, el testimonio de fuentes 
confidenciales y la cocaína incautada legalmente ...”.

Con fundamento en esta solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante resolución 
del 27 de junio de 2018 decretó la captura con fines de extradición en contra del señor 
LUIS CARLOS PENICHE GARCÉS, la cual se hizo efectiva el 17 de agosto de 2018.

La Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia verificó en el presente 
caso, el cumplimiento de los presupuestos exigidos en el artículo 502 de la Ley 906 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-819 de 2005.
2 Artículos 490 y siguientes.
3 Artículo 502 de la Ley 906 de 2004.
4 Nota Verbal número 0968 del 22 de junio de 2018.

de 2004, en efecto, encontró satisfechas las exigencias formales de la documentación 
aportada por el país requirente como sustento del pedido de extradición; constató que 
ciudadano colombiano LUIS CARLOS PENICHE GARCÉS, nacido el 30 de marzo 
de 1968, portador de la cédula de ciudadanía número 76.306.716, detenido por las 
autoridades colombianas es la misma persona solicitada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América en extradición; encontró acreditada la exigencia de la equivalencia de 
la providencia proferida en el extranjero con la acusación prevista en la legislación penal 
colombiana y verificó que los comportamientos por los cuales se reclama la extradición , 
de este ciudadano también están previstos como delito en Colombia, sancionados con pena 
privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro (4) años.

Frente a las circunstancias que inhiben la procedencia del mecanismo, la H. 
Corporación verificó que en este caso no se presentara ninguna causal de improcedencia 
para la extradición, que los delitos tuvieron ocurrencia en el exterior y que no son delitos 
políticos. La Alta Corporación verificó que los delitos por los cuales se profirió acusación 
en contra del ciudadano requerido, son delitos comunes, no tienen naturaleza política, no 
vulneran el principio del non bis in ídem y no está prescrita la acción penal.

Desde el inicio del procedimiento la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia requirió al señor PENICHE GARCÉS para que designara un defensor de confianza 
a lo cual procedió y posteriormente, luego de la etapa probatoria designó a una nueva 
defensora para que continuara ejerciendo su derecho a la defensa.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 14 
de agosto de 2019 rechazó por extemporánea la solicitud probatoria que hizo el señor 
PENICHE GARCÉS con la cual pretendía establecer que el pedido de extradición se 
fundamenta en “un hecho falso” y que no existió la incautación que refiere la acusación 
foránea.

La H. Corporación precisó que, en todo caso, una solicitud en ese sentido resulta 
impertinente al pretender cuestionar las pruebas en que se fundamenta la acusación 
extranjera.

Mediante auto del 16 de octubre de 2019, a través del cual se resolvió el recurso 
de reposición interpuesto por el ciudadano requerido contra la decisión que rechazó 
la solicitud de pruebas, la H. Corporación reiteró al señor PENICHE GARCÉS que la 
controversia sobre la responsabilidad penal debe agotarse únicamente ante las autoridades 
judiciales norteamericanas y que la poca o nula actividad del abogado no necesariamente 
conlleva afectación del derecho a la defensa, argumentos reiterados en el concepto emitido 
el 12 de febrero de 2020.

De lo anterior puede evidenciarse que el señor PENICHE GARCÉS, a través del 
recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo mediante el cual se concedió 
su extradición, insiste en los argumentos respecto de los cuales ya la Corte Suprema de 
Justicia se pronunció.

En efecto, así lo indicó la H. Corporación en el auto del 16 de octubre de 2019:
“3. No obstante, en aras de zanjar la controversia, dígase que la determinación de 

si existió o no transgresión de la citada garantía debe surgir del análisis de cada caso 
en particular, por cuanto no necesariamente la poca o ninguna actividad del abogado 
conlleva a la afectación del derecho de asistencia profesional, en la medida que tal 
conducta puede constituir una estrategia defensiva y no un abandono del rol.

De tal manera, cuando se efectúa un planteamiento como el estudiado debe 
demostrarse qué pruebas dejó de solicitar el abogado y cuál es la incidencia de la omisión 
en la situación del requerido en extradición frente a los específicos tópicos que la Corte 
debe abordar al emitir su concepto.

En ese orden, se observa que conforme a su particular visión del caso, Luis Carlos 
Peniche Garcés se limitó a criticar en abstracto la gestión de sus apoderadas, sin sopesar 
que aun cuando la defensora suplente se enteró sobre el inicio de la fase para deprecar 
pruebas, optó por no ejercer tal facultad, lo cual resulta plausible, en tanto si advirtió que 
no era indispensable ningún medio de persuasión, no estaba en la obligación de agotar el 
traslado sólo por cumplir con una formalidad.

Recuérdese, además, que el reproche del libelista se ciñó a que sus abogadas, en la 
oportunidad pertinente, no solicitaron: i) el allegamiento de ‘certificación de la Policía 
Nacional, la cual dice que no estoy vinculado a tal hecho’ y ii) que se ordenará a las 
autoridades norteamericanas suministrar ‘las pruebas en que dicha Corte se basó en el 
informe rendido por el agente especial norteamericano’, con lo cual demostraría que la 
acusación proferida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de 
Columbia se fundó en un ‘hecho inexistente’.

Se insiste en que el persistente interés del impugnante para que se acepten los elementos 
de persuasión pedidos subyace en la intención de desvirtuar la ocurrencia del aspecto 
fáctico por el cual fue llamado a juicio en el extranjero, de allí que afirmara: ‘alguien 
engañó a las autoridades estadounidenses con el propósito de perjudicarme’, tópico 
que, en el auto recurrido, se advirtió como impertinente en razón a que la controversia 
sobre la responsabilidad penal deberá agotarse únicamente ante las autoridades 
judiciales norteamericanas, toda vez que la Corte no realiza un acto jurisdiccional, y 
por consiguiente, tampoco le corresponde establecer los hechos ni las circunstancias 
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en que se habría o no desarrollado la conducta punible que se atribuye a Luis Carlos 
Peniche Garcés.

Así las cosas, al no constatar la aducida violación del derecho de defensa ni haberse 
acreditado que en la providencia censurada se cometió un yerro, se mantendrá incólume 
lo decidido en pretérita oportunidad...”.

Como puede observarse, en la etapa judicial del trámite, el ciudadano requerido 
ejerció plenamente su derecho a la defensa y sus argumentos, reiterados ahora a través del 
presente recurso, fueron desvirtuados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia. En esa medida, efectuada la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de la solicitud de extradición del señor 
PENICHE GARCÉS, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos 
en la normatividad aplicable al caso y la constatación de la ausencia de causales de 
improcedencia para la extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse sobre 
los cuestionamientos en los que insiste el recurrente, pues, en primer lugar, el concepto es 
lo suficientemente claro, concreto y completo que no da lugar a interpretaciones o dudas, 
y en segundo lugar, porque de hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la competencia 
propia de la Corte Suprema de Justicia.

Debe precisarse que el recurso de reposición contra la resolución del Gobierno nacional 
que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas 
en extradición y/o sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el 
concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno 
nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

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

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2° del artículo 748 del C. de P. P. aplicable como complemento de lo dispuesto 
en el No 2° del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la 
solicitud de extradición”. Y es que si la Corle ha hecho ya en su concepto –como debe 
hacerlo– el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del Gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corle para emitir su concepto favorable; si 
así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que l armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Negrilla, fuera de texto).

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

De otra parte, es preciso señalar que no le asiste razón al ciudadano requerido al 
considerar que la resolución impugnada vulnera la Constitución Política y las leyes toda 
vez que el Gobierno nacional se pronunció a sabiendas de que estaba en curso una acción 
de tutela que aún no ha sido resuelta en segunda instancia.

Resulta equivocada tal apreciación por cuanto la simple interposición de una acción 
de tutela no condiciona la actuación del Gobierno nacional ni impide que se adelante el 
procedimiento previsto en la ley.

Adicional a lo anterior, la acción de tutela tiene una naturaleza subsidiaria o residual 
lo que significa que no procede cuando existen otros mecanismos de defensa a los cuales 
el accionante puede acudir y así lo concluyó para este caso la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia en el fallo del 4 de marzo de 2020 dentro del radicado 11001-
02-03-000-2020-00617-00 con ocasión de la acción interpuesta por el señor PENICHE 
GARCÉS, negando el amparo, decisión que fue impugnada y la Sala de Casación Laboral 
de la H. Corporación en pronunciamiento del 10 de junio de 202, resolvió revocar el fallo 
para en su lugar declarar improcedente la acción.

Cosa distinta es que a través de un fallo de tutela se amparen derechos fundamentales 
que han sido desconocidos en un procedimiento, que no es este el caso. Por el contrario, 
como quedó claramente expuesto, el procedimiento de extradición del ciudadano 
colombiano LUIS CARLOS PENICHE GARCÉS se adelantó con estricta sujeción a 
la normatividad procesal penal aplicable y responde al imperio legítimo del Estado en 
la utilización de medios coercitivos para la realización de cometidos superiores dentro 
de los que se encuentran la realización del derecho penal, el desarrollo de medidas de 
cooperación internacional y la lucha internacional contra el crimen organizado.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano LUIS CARLOS PENICHE GARCÉS se adelantó con plena 
observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y 
favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron 
nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno 
nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución 
Ejecutiva número 042 del 4 de marzo de 2020.

Por último, debe, indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional5 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20206, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20207, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”8.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20209 dentro del Expediente RE-25110, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020.”.

Adicionalmente, la 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°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 042 del 4 de marzo de 2020, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano LUIS CARLOS PENICHE GARCÉS, 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, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 042 del 4 de marzo 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 y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

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.
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.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 089 DE 2020

(agosto 19)
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 España, a través de su Embajada en Colombia, mediante 

Notas Verbales Nos. 321/2019 del 29 de julio de 2019 y 322/2019 del 30 de julio 
de 2019, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano 
colombiano ALFREDO RIVAS, requerido dentro de la Ejecutoria Penal número 
55/2018 por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, para el cumpli-
miento de la condena proferida mediante Sentencia número 644/2017 dictada el 
14 de noviembre de 2017, por un delito contra la salud pública en su modalidad 
de sustancias que causan grave daño a la salud, de conformidad con el auto profe-
rido el 12 de marzo de 2019 que decretó la busca, detención e ingreso en prisión; 
y dentro de la Ejecutoria Penal número 4/2018 por la Sección 6 de la Audiencia 
Provincial de Madrid, para el cumplimiento de la condena , proferida mediante 
Sentencia número 358/2017 dictada el 1° de junio de 2017, por un delito contra la 
salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, de 
conformidad con el auto proferido el 14 de febrero de 2018, que decretó la busca, 
detención e ingreso en prisión.

2. Que, en atención a dichas solicitudes, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 30 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano ALFREDO RIVAS, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 16.350.839, quien había sido retenido el 23 de julio 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 456/2019 del 8 de octubre de 2019 la Embaja-
da de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano ALFREDO RIVAS.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ALFRE-
DO RIVAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2612 del 8 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 el Reino de España.

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ALFREDO 
RIVAS, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI19-0031239-DAI-1100 del 17 de octubre de 2019, lo remitió a la Sala de Ca-
sación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que mediante Notas Verbales Nos. 472/2019 del 15 de octubre de 2019, 529/2019 
y 535/2019 del 18 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, la Embajada de 
España en nuestro país allegó documentación adicionar para la extradición del 
ciudadano colombiano ALFREDO RIVAS.

7. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante, 
pronunciamiento del 13 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano ALFREDO RIVAS.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“5. Conclusión.
La Sala es del criterio que la petición de extradición del ciudadano colombiano Alfredo 

Rivas, formulada por el Reino de España, es conforme a derecho y, en consecuencia, se 
procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido.

6. 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 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 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, con posterioridad a su liberación 
una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las 
imputaciones que motivan la extradición.

Por otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales, y reales para que el requerido 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 con secuencias 
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 el requerido con ocasión 
de este trámite.

7. El concepto.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 

PENAL, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano 
Alfredo Rivas, solicitado por el Reino de España para el cumplimiento de las sentencias 
proferidas el 1 ° de junio y el 14 de noviembre de 2017, por las Secciones número 6 y 23 
de la Audiencia Provincial de Madrid ...”.

8. 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 ALFREDO RIVAS, para el cumplimiento de la condena impuesta 
dentro de la Ejecutoria Penal número 55/2018 por la Sección 23 de la Audien-
cia Provincial de Madrid, mediante Sentencia número 644/2017 dictada el 14 
de noviembre de 2017, por un delito contra la salud pública en su modalidad de 
sustancias que causan grave daño a la salud, y de la condena impuesta dentro de 
la Ejecutoria Penal número 4/2018 por la Sección 6 de la Audiencia Provincial de 
Madrid, mediante Sentencia número 358/2017 dictada el 1° de junio de 2017, por 
un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave 
daño a la salud.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano ALFREDO RIVAS no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradi-
ción.

10. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la Con-
vención 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 las condenas, 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.

11. Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano ALFREDO RIVAS, 
condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a 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.

12. 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 si-
tuación, 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 
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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 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 nacional1 , 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 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 H. 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 ALFREDO RIVAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.350.839, requerido por el Reino de 
España para el cumplimiento de la condena impuesta dentro de la Ejecutoria Penal número 
55/2018 por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia 
número 644/2017 dictada el 14 de noviembre de 2017, por un delito contra la salud pública 
en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, y de la condena impuesta 
dentro de la Ejecutoria Penal número 4/2018 por la Sección 6 de la Audiencia Provincial 
de Madrid, mediante Sentencia número 358/2017 dictada el 1° de junio de 2017, por un 
delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la 
salud.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano ALFREDO RIVAS al 
Estado requirente, se llevé 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 ciudadano ALFREDO RIVAS no 
podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en las condenas, 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 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.

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.

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 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 090 DE 2020

(agosto 19)
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 142/2019 del 28 de marzo de 2019, el Gobier-

no de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención pre-
ventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana XIOMARA SAN-
TAMARÍA VÉLEZ, requerida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional, dentro de la Causa Penal Rollo de Sala número 122/2008 
Sumario Ordinario número 062/2008, por un presunto delito contra la salud públi-
ca, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y pertenencia 
a una organización criminal, de conformidad con el auto del 24 de abril de 2013, 
por medio del cual se decretó la prisión provisional sin fianza.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 1° de abril de 2019, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana XIOMARA SANTAMARÍA VÉLEZ, identificada con cé-
dula de ciudadanía número 42.115.062, quien había sido retenida el 22 de marzo 
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 Notas Verbales Nos. 192/2019 y 196/2019 del 6 y 7 de mayo de 
2019, respectivamente, la Embajada de España en nuestro país formalizó la so-
licitud de extradición de la ciudadana colombiana XIOMARA SANTAMARÍA 
VÉLEZ.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana XIOMARA 
SANTAMARÍA VÉLEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
1102 del 6 de mayo de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana colombiana 
XIOMARA SANTAMARÍA VÉLEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
mediante oficio número MJD-OFI19-0013469-DAI-1100 del 14 de mayo de 
2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia 
para que se emitiera el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 27 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición de la ciudadana colombiana XIOMARA SAN-
TAMARÍA VÉLEZ.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“9. Condicionamientos al Gobierno nacional
Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 

artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional y como supremo director de las 
relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición de SANTAMARÍA VÉLEZ, la 
Corte juzga pertinente condicionar su extradición.

La prohibición de someterla a las penas de muerte, cadena perpetua, desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de destierro 
o confiscación para los delitos que las prevean, es exigible por estar excluidas del 
ordenamiento jurídico interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la 
Constitución Política.

Así mismo se recuerda al país solicitante que únicamente puede juzgarla por las 
conductas que originan la petición, como se indicó en la parte inicial de este concepto.
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El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la hora, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno 
nacional le corresponde condicionar la entrega a que conforme a las políticas internas 
sobre la materia, el país extranjero ofrezca a la requerida posibilidades racionales y 
reales de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales de la pedida en extradición, el Gobierno 
nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su retorno a 
Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, después de su 
liberación por absolución o cumplimiento de la pena ante su eventual condena, en razón 
de los delitos por los cuales la autoriza.

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

CONCEPTO

Verificados en su integridad los fundamentos señalados en la Convención de 
Extradición de Reos y su Protocolo modificatorio, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
SALA DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de 
extradición elevada por el Gobierno de España de la ciudadana colombiana XIOMARA 
SANTAMARÍA VÉLEZ, conforme. con el auto del 24 de abril de 2013 proferido por la Sala 
de lo Penal Sección 001 de la Audiencia Nacional en Madrid, en relación con los delitos 
descritos en los artículos 368, 369 y 369 bis del Código Penal Español ...”.

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 de la ciudada-
na colombiana XIOMARA SANTAMARÍA VÉLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 42.115.062, requerida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional de Madrid, España, dentro de la Causa Penal Rollo de Sala 
número 122/2008 Sumario Ordinario número 062/2008, por un presunto delito 
contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la 
salud y pertenencia a una organización criminal, de conformidad con el auto del 
24 de abril de 2013, por medio del cual se decretó la prisión provisional sin fianza.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
la ciudadana colombiana XIOMARA SANTAMARÍA VÉLEZ no se encuentra 
requerida por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a 
los fines del trámite de extradición.

El registro que se reporta como activo en el sistema SPOA para el radicado 
110016300129 201980148 que conoce la Fiscalía 271 Local de la Unidad de 
Direccionamiento e Intervención Judicial de la Dirección Seccional de Bogotá, por el 
delito de falso testimonio, en donde aparece como indiciada la ciudadana requerida, se 
encuentra en etapa de indagación, situación que no configura el presupuesto exigido en 
el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le otorga al Gobierno nacional la facultad para 
diferir o no la entrega.

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la Con-
vención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que la ciudada-
na requerida no podrá ser juzgada 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 de la ciudadana colombiana XIO-
MARA SANTAMARÍA VÉLEZ, condicionada al ofrecimiento del compromiso 
del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segun-
do del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no 
será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

11. Que la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el Es-
tado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa 
situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Na-
ción, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
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 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 nacional1 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 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 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 de la ciudadana colombiana XIOMARA 
SANTAMARÍA VÉLEZ, identificada con cédula de ciudadanía 42.115.062, requerida 
por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dentro de la 
Causa Penal Rollo de Sala número 122/2008 Sumario Ordinario número 062/2008, por 
un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave 
daño a la salud y pertenencia a una organización criminal, de conformidad con el auto del 
24 de abril de 2013, por medio del cual se decretó la prisión provisional sin fianza.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega de la ciudadana colombiana XIOMARA 
SANTAMARÍA VÉLEZ 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 la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, 
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que la ciudadana colombiana XIOMARA 
SANTAMARÍA VÉLEZ no podrá ser juzgada 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 a la interesada, a su 
representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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.
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Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 091 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales Nos. 101/2019 y 102/2019 del 1° y 5 de marzo 

de 2019, respectivamente, el Gobierno de España, a través de su Embajada en 
Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano 
colombiano FERNEY MARÍN CANO, requerido para el cumplimiento de fa con-
dena impuesta por la Sección 3° de la Audiencia Provincial de Málaga, mediante 
Sentencia número 737 del 21 de diciembre de 2012, por un delito contra la salud 
pública, tráfico de estupefacientes, de conformidad con el auto del 29 de enero de 
2019, que acordó dictar orden europea e internacional de busca y captura para la 
ejecución de la condena impuesta.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 5 de marzo de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano FERNEY MARÍN CANO, identificado con la Cédula de. 
Ciudadanía número 16.756.866, quien había sido retenido el 26 de febrero 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 134/2019 del 21 de marzo de 2019, la Emba-
jada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano FERNEY MARÍN CANO.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano FERNEY 
MARÍN CANO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0744 del 21 
de marzo 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:

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano FERNEY MA-
RÍN CANO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19- 0009038-DAI-1100 del 29 de marzo de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H; Corte Suprema de Justicia para el concepto correspon-
diente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 6 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano FERNEY MARÍN CANO.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“6. Condicionamientos:
6.1. El Gobierno nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la perso-

na solicitada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, en concordancia con el artículo V de la Convención de Extradición de 
Reos, a que no pueda ser sometida a cumplir sentencias distintas a las que sirven 
de sustento a la petición de extradición o ser juzgada por otros hechos, a que 
se tenga como parte de la pena impuesta en el país requirente, el tiempo que ha 
permanecido en detención en razón del presente trámite, como también a que no 

sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

6.2. Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colom-
biano1, en concreto a: tener un defensor designado por él o por el Estado, que su 
situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena 
a cumplir no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y 
adaptación social.

6.3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar 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 las penas impuestas en la sentencia condenatoria por la cual procede 
la presente extradición.

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

6.5. 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, en 
su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las 
relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condiciona-
mientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe 
determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

7. Cuestión final:
De conformidad con lo señalado en precedencia, la Sala es del criterio que el 

Gobierno nacional puede entregar al ciudadano colombiano FERNEY MARÍN CANO 
bajo los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos 
los requisitos establecidos en la Convención de Extradición de Reos suscrita entre el 
Reino de España y la República de Colombia en Bogotá el 23 de julio de 1892 y en el 
Protocolo Modificatorio firmado en Madrid el 16 de marzo de 1999.

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
En relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano FERNEY 

MARÍN CANO, formulada por el Gobierno de España a través de su embajada con base 
en la sentencia número 737 proferida el 21 de diciembre de 2012 por la Sección. número 
3 de la Audiencia Provincial de Málaga, dentro del sumario ordinario 1612009, por “un 
delito contra la salud pública” el cual está descrito en los artículos 368 y 3695 del Código 
Penal Español vigente, firme por sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 
fecha 11 de marzo de 2014...”.

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 FERNEY MARÍN CANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16.756.866, requerido para el cumplimiento de la condena impuesta por 
la Sección 3° de la Audiencia Provincial de Málaga, España, mediante Sentencia 
número 737 del 21 de diciembre de 2012, dentro del sumario ordinario 16/2009, 
por un delito contra la salud pública, de conformidad con el auto del 29 de enero 
de 2019, que acordó dictar orden europea e internacional de busca y captura para 
la ejecución de la condena impuesta.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano FERNEY MARÍN CANO 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 Con-
vención 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 po-
drá 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 FERNEY MARÍN. 
CANO, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
1 Según criterio fijado en CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625, a pesar de que se produzca la entrega del 

ciudadano colombiano, este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país.
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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 si-
tuación, 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 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 COVID-19, 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 número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

Adicionalmente, la H. 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 FERNEY MARÍN 
CANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.756.866, requerido para el 
cumplimiento de la condena impuesta por la Sección 3° de la Audiencia Provincial de 
Málaga, España, mediante Sentencia número 737 del 21 de diciembre de 2012, dentro del 
sumario ordinario 16/2009, por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico 
de estupefacientes, de conformidad con el auto del 29 de enero de 2019, que acordó dictar 
orden europea e internacional de busca y captura para la ejecución de la condena impuesta.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano FERNEY MARÍN 
CANO 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.
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.

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 FERNEY MARÍN CANO 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.

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 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 092 DE 2020

(agosto 19)
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 2019-0431415 del 12 de julio de 2019, el 

Gobierno de la República de Francia, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la extradición del ciudadano francés ALEXANDRE SETTIMO, requerido 
por el Juez de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Burdeos, dentro del 
proceso número 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 partici-
pación 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, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), median-
te resolución del 18 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano francés ALEXANDRE SETTIMO, portador del Pasaporte 
11CK65570, quien había sido detenido el 11 de julio de 2019, por miembros de la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con funda-
mento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que el Gobierno de la República de Francia, a través de su Embajada en Colom-
bia, mediante Nota Verbal número 2019 0489153(AP/MAS del 12 de agosto de 
2019, allegó documentos que sustentan la solicitud formal de la extradición del 
ciudadano ALEXANDRE SETTIMO.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano francés 
ALEXANDRE SETTIMO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
1714 del 15 de julio de 2019, conceptuó:

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

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

• La “Convención para la Reciproca Extradición de Reos”, suscrita en Bogotá, D. 
C., el 9 de abril de 1850.
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• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881.

Es del caso traer a colación lo dispuesto en el artículo 6, numeral 2, de la precitada 
Convención, el cual obre 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 perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ALEXANDRE 
SETTIMO, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio número MJD-
OFI19- 0024109-DAI-1100 del 20 de agosto de 2019, lo remitió a la Sala de Ca-
sación 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 6 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los re-
quisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó fa-
vorablemente a la extradición del ciudadano francés ALEXANDRE SETTIMO.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“5. Conclusión.
La Sala es del criterio que la petición de extradición del ciudadano francés Alexandre 

Settimo, formulada por el Gobierno de la República de Francia, es conforme a derecho y, 
en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a dicho pedido.

6. Sobre los condicionamientos.
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 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 le corresponde condicionar la entrega a que se le respeten 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, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9°, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9°, 10; 14 y 15 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que 
tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por el reclamado 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 de los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento.

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

emite concepto favorable a la extradición del ciudadano francés Alexandre Settimo, 
requerido por la República de Francia por los delitos de “importación no autorizada de 
estupefacientes 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 del 20 de febrero de 2019, emitida 
dentro de la instrucción JICAB51417000006 (sic), por el Tribunal de Gran Instancia de 
Burdeos ...”.

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 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 francés 
ALEXANDRE SETTIMO, portador del Pasaporte 11CK65570, requerido por el 
Juez de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Burdeos, Francia, dentro 
del proceso número JI-CABJ14-17000006, por la presunta comisión de los “de-
litos de importación no autorizada de estupefacientes cometida en banda orga-
nizada, 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.

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

9. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y atendien-
do lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia en su concepto, el Gobierno 
nacional advertirá al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradi-
ción, ni podrá ser 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.

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).

10. 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.

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 COVID-19, 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 número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

Adicionalmente, la H. 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 francés ALEXANDRE SETTIMO, 
portador del Pasaporte 11CK65570, requerido por el Juez de Instrucción del Tribunal de 
Gran Instancia de Burdeos, Francia, dentro del proceso número 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.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano francés ALEXANDRE SETTIMO, al 
Estado requirente.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano francés ALEXANDRE 
SETTIMO no podrá ser juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición, ni podrá ser 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, en virtud de lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo 
señalado por la H. Corte Suprema de Justicia en su concepto.

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 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

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.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 093 DE 2020

(agosto 19)
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 143 del 16 de mayo de 2019, el Gobierno de 

la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano 
WILBER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ, requerido por el Juzgado Federal 
de la Jurisdicción Única de la Subsección Judiciaria del Municipio de Tabatinga 
(TBA)/AM, Sección Judiciaria del Estado de Amazonas (AM), Brasil, por el deli-
to de tráfico internacional de armas de fuego, de conformidad con el Mandato de 
Prisión Preventiva 023/2015 del 22 de julio de 2015.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 17 de mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano WILBER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.121.206.216, quien había sido detenido el 
11 de mayo de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada 
en Colombia, mediante Notas Verbales Nos. 197 y 217 del 4 y 11 de julio de 2019, 
respectivamente, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano WILBER 
ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
WILBER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ, el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante 
oficio DIAJI número 1646 del 8 de julio de 2019, conceptuó:

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano WILBER OR-
LANDO VARGAS ÁLVAREZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante 
oficio número MJD-OFI19-0020129-DAI-1100 del 15 de julio de 2019, lo remi-
tió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concep-
to correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano WILBER ORLANDO 
VARGAS ÁLVAREZ.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“IV. Cuestión final:
Así las cosas, la Sala es del criterio que el Gobierno nacional puede extraditar al 

ciudadano colombiano WILBER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ, pues como viene de 
constatarse, se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el Tratado suscrito 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Colombia.

Condicionamientos
1. El Gobierno nacional está en la obligación de supeditar la entrega de la persona 

solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juz-
gada por hechos exceptuados en este concepto, anteriores ni distintos a los que 
la motivan, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele 
en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del 
presente trámite, y a que se le conmute la pena de muerte.

Igualmente, a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se 
le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional 
colombiano1, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente 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 desarro-
lle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda 
de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de 

1 Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 
este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

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 libera-
ción una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en los cargos por los cuate procede la presente extradición.

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

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

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano WILBER ORLANDO VARGAS 

ÁLVAREZ, formulada por vía diplomática por el Gobierno de la República Federativa 
de Brasil, con fundamento en el auto de prisión preventiva dictado el 22 de julio de 2015 
por la Juez Federal Sustituta, responsable por la Subsección Judiciaria de Tabatinga/
AM del Estado de Amazonas, donde se le investiga por los delitos de tráfico internacional 
de armas, previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley número 10.826/2003, conforme lo 
solicita el Estado en mención ...”.

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 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 colom-
biano WILBER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.121.206.216, requerido por el Juzgado Federal de la Juris-
dicción Única de la Subsección Judiciaria del Municipio de Tabatinga (TBA)/
AM, Sección Judiciaria del Estado de Amazonas (AM), Brasil, por el delito de 
tráfico internacional de armas de fuego, de conformidad con el Mandato de Pri-
sión Preventiva 023/2015 del 22 de julio de 2015.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano WILBER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ 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 “Tra-
tado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Colombia, suscrito en 1938, advertirá al Estado requirente que el ciudadano co-
lombiano WILBER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ, solo podrá ser juzgado 
por el delito por el que se autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado por 
ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, 
ni podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, con las salvedades que la 
misma norma contempla. De 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 colombiano WIL-
BER ORLANDO VARGAS ÁLVAREZ, condicionada al ofrecimiento del com-
promiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el in-
ciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la 
pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que 
motiva la presente solicitud de extradición.

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

11. 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.

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 
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de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

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

Por 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 COVID-19, 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 número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia el 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento d 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 WILBER ORLANDO 
VARGAS ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.206.216, 
requerido por el Juzgado Federal de la Jurisdicción Única de la Subsección Judiciaria del 
Municipio de Tabatinga (TBA)/AM, Sección Judiciaria del Estado de Amazonas (AM), 
Brasil, por el delito de tráfico internacional de armas de fuego, de conformidad con el 
Mandato de Prisión Preventiva 023/2015 del 22 de julio de 2015.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado solo podrá ser 
juzgado por los delitos por los que se autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado 
por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, ni 
podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo XI del “Tratado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Colombia, con las salvedades que la misma norma contempla. 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 
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.
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.

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

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 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 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 094 DE 2020

(agosto 19)
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 2227 del 19 de diciembre de 2018, el Gobier-

no de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, so-
licitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ, 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 10 de enero de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 84.454.818, la cual se hizo efectiva el 21 de mayo de 
2019, por servidores adscritos a la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1011 del 19 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la segunda acusación 
sustitutiva número 4:18-00CR144 (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,

(...)
Jhon Jairo Agudelo González

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

y acordaron con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de los 
Estados Unidos, para cometer los delitos siguientes en contra de los Estados Unidos: 
(I) para con conocimiento e intencionalmente importar cinco kilogramos o más de una 
mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de categoría II, a los Estados Unidos desde las Repúblicas de Colombia y 
México en contravención de las Secciones 952 y 960 del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, y (2) para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir 
cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de cocaína, una 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, CEE UU y S. 2, T. 18, CEE 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,
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(...)
Jhon Jairo Agudelo González

(...)
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 11, 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 número 1011 del 19 de julio de 2019, señala para 
este caso que:

“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 Jhon Jairo Agudelo González. 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 JHON JAIRO 

AGUDELO GONZÁLEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
1816 del 22 de julio de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

‘6. Los 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 JHON JAI-
RO AGUDELO GONZÁLEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número OFI19-0021798-DAI-1100 del 29 de julio 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 pro-
nunciamiento del 29 de abril de 2020, emitió concepto desfavorable a la extra-
dición del ciudadano JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ, respecto de la in-
cautación de 328 kilogramos de cocaína en las costas de la ciudad de Santa Marta 
el 16 de julio de 2016, mencionado en el Cargo Dos, teniendo en cuenta que por 
estos· hechos ya fue juzgado y condenado en Colombia; y, concepto favorable 
por todos los demás hechos contenidos en los Cargos Uno y Dos mencionados en 
la Segunda Acusación Sustitutiva número 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:
“Sobre la cosa juzgada
(...)
“Como se dejó anotado en precedencia, en las Notas Verbales 2227 y 1011, del 18 de 

diciembre de 2018 (sic) y 19 de julio de 2019, respectivamente, por cuyo medio se solicitó 
la detención provisional con fines de extradición y se formalizó la petición de entrega del 
1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

citado ciudadano se señaló que los hechos se contraen a “Delitos de tráfico de narcóticos 
y delitos relacionados con concierto para delinquir”.

A su vez, en la segunda acusación sustitutiva 4:18CR144 proferida el 6 de febrero de 
2019, se indicó:

(...)
De otra parte, se allegó al trámite la sentencia de preacuerdo, proferida el 3 de 

septiembre de 2019 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa 
Marta en el radicado 470016000000-2019-00150, mediante la cual el requerido JHON 
JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ fue condenado a 128 meses de prisión y multa de 1.334 
salarios mínimos legales mensuales vigentes a 2016, por el delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes agravado.

Los hechos que motivaron la condena en nuestro país, los sintetizó el a qua de la 
siguiente manera:

‘... el día 16 de julio de 2016, siendo aproximadamente las (sic) 1:50 de la mañana, 
miembros de la Armada Nacional que realizaban labores de patrullaje y vigilancia, a 
través de radar detectaron una embarcación a la altura del rodadero que se dirigía hacía 
un buque en movimiento que había zarpado horas antes del puerto Drummond de la 
ciudad.

(...)
En la embarcación se encontraban los señores Juan Carlos Bejarano, Jaime Alberto 

Fábregas Fisvel, Alexander Mendoza Lobo, Jhon Jairo Agudelo González, Luis Spencer 
Orozco Pacheco y Félix Alberto Acuña Carmona. Así mismo luego de practicarle la 
inspección a la motonave se halló en su interior trece (13) bultos de mediano tamaño 
que contenían en su interior trescientos veinticinco (325) paquetes rectangulares con una 
sustancia compacta de color blanco, con características (olor  textura-etc.) similares a la 
cocaína.

Por último sostuvo la fiscalía, que una vez practicados los estudios pertinentes se pudo 
determinó (sic) que la sustancia incautada arrojó resultados positivos para cocaína y/o 
sus derivados con un peso neto total de trescientos veintiocho punto veinticinco (328.25) 
kilogramos.

Como consecuencia de lo anterior, fueron capturados en situación de flagrancia los 
tripulantes de la embarcación’.

La verificación realizada permite establecer que los fundamentos fácticos y jurídicos 
de las dos actuaciones no son iguales, y que la pretensión del Procurador Delegado y la 
Defensa, de que se emita concepto desfavorable, por ser absolutamente coincidentes, no 
consulta sus contenidos.

En Colombia, la justicia condenó a JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ por un 
hecho específico: La incautación el 16 de julio de 2016 de 328.25 kilogramos de una 
sustancia que contenía cocaína, en las costas de la ciudad de Santa Marta, dentro 
de una embarcación de la que el solicitado era tripulante, por parte de la Armada 
Nacional. Ningún cargo adicional le hizo la justicia colombiana por su pertenencia a una 
organización criminal dedicada al narcotráfico, ni por otros envíos de la misma sustancia.

En la acusación del país requirente se le hacen dos cargos. Uno por concierto para 
delinquir, por pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico, desde el 
mes de enero de 2015 hasta el 5 de septiembre de 2018, que la acusación ni la sentencia 
emitida en Colombia incluyeron. Y otro por elaboración y distribución de sustancias 
controladas, dentro del mismo período, que resulta ser comprensivo del hecho por el cual 
se juzgó en Colombia, pero no idéntico, porque contiene otros envíos realizados durante 
el mismo período. (subrayado fuera del texto).

Lo único que existe en común es que en este segundo cargo la justicia de los Estados 
Unidos le enrostra puntualmente a JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ la incautación 
de los 328 kilos de cocaína, realizada el 16 de julio de 2016, en las costas de la ciudad 
de Santa Marta, por la Armada Nacional, pero esto solo daría lugar a emitir concepto 
desfavorable en relación con este específico hecho, para evitar que sea juzgado doblemente, 
postura por la que se inclinará la Sala, con las siguientes precisiones.

Reglas para la aplicación del principio de cosa juzgada como causal de improcedencia.
Con el fin de evitar que el principio de cosa juzgada fuera utilizado indebidamente 

para evadir la reclamación, acudiendo a la aceptación anticipada de cargos ante la 
justicia colombiana después del pedido de extradición, la Sala, en jurisprudencia 
ampliamente consolidada, fijó como condiciones para su aplicación en estos casos, las 
siguientes, (i) que la sentencia haya causado ejecutoria antes del concepto de extradición, 
y (ii) que la aceptación de cargos que determinó la sentencia se haya realizado antes de 
la materialización del pedido de extradición. Estas reglas aparecen redactadas en los 
siguientes términos:

“8.9.3.1 En los eventos de sentencia condenatoria se pueden distinguir varias 
hipótesis:

(...)
En el caso analizado se cumple la primera condición, toda vez que la sentencia por los
hechos relacionados con la incautación de los 328 kilos de cocaína en las costas de 

la ciudad de Santa Marta, respecto de los cuales JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ 
aceptó cargos vía preacuerdo, se encuentra debidamente ejecutoriada. Pero la segunda 
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condición, referida a que la aceptación de cargos se haya cumplido antes de la 
materialización del pedido de extradición, no concurre.

Como se dejó visto atrás, el preacuerdo para sentencia anticipada se suscribió el 4 
de junio de 2019 y el 7 de junio del mismo año se sometió a consideración del juez del 
conocimiento, fechas para las cuales el señor JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ ya 
se encontraba detenido por cuenta de la solicitud de detención provisional con fines de 
extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Recuérdese que, (i) el 19 de diciembre de 2018 (5 meses y 15 días antes), el Gobierno 
de los Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición, (ii) el 
10 de enero de 2019 (4 meses y 24 días antes), el Fiscal General de la Nación ordenó su 
captura, (iii) el 21 de mayo de 2019 (14 días antes) se hizo efectiva su captura en la ciudad 
de Santa Marta, y (iv) en la misma fecha, fue enterado del motivo de su detención.

La exigencia de que el acuerdo o la aceptación de cargos, se haya realizado con 
anterioridad al pedido de extradición, presupone que no debe existir, ni solicitud de 
detención con fines de extradición, ni solicitud formal de extradición, pues sí ya existe 
alguna de ellas, ha de entenderse, para estos efectos, que el pedido ya existe. Por eso, no 
tiene cabida la afirmación de que, como la solicitud solo se formalizó en el mes de julio, 
la regla no opera.

De esta manera se honran los compromisos de cooperación internacional y se evita que 
el solicitado acuda a los institutos de los allanamientos o los preacuerdos para sentencia 
anticipada, en procura de consolidar una causal de improcedencia que le permita burlar 
la petición de extradición, como pareciera haber sucedido en este caso, donde aparece 
claro que se acudió a ellos solo después de haberse recibido el pedido de detención con 
fines de extradición y de haberse materializado la orden de captura.

Más como quiera que en este asunto, la aceptación de cargos y la posterior condena 
en Colombia, no tiene la virtualidad de impedir de suyo la extradición, por existir otros 
cargos que la posibilitan, la Sala emitirá concepto DESFAVORABLE en relación con el 
específico hecho que la motivó (los ocurridos en Santa Marta el 16 de julio de 2016), en 
aplicación del principio de prevalencia de las decisiones judiciales internas...”.

Adicionalmente la H. Corporación manifestó:
“Condicionamientos
1. El Gobierno nacional, como se trata de un ciudadano colombiano, está en la 

obligación de supeditar la entrega de la persona solicitada, en el evento de acce-
der a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos exceptuados en 
este concepto, anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como 
parle de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo 
que ha permanecido en detención con motivo del presente trámite, y a que se le 
conmute la pena de muerte. Igualmente, a que no sea sometida a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, 
prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se 
le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional 
colombiano3, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente 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 desarro-
lle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda 
de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar 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 libera-
ción una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

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

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

6. Igualmente se prevendrá al Gobierno nacional que, según lo dispuesto en el 
artículo 504 del Código de Procedimiento Penal, tiene la opción de diferir la 
entrega de AGUDELO GONZÁLEZ, hasta cuando cumpla la pena impuesta pro-

3 Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 
este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).

ferida en su contra el 3 de septiembre de 2019 por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito Especializado de Santa Marta dentro del proceso radicado número 
470016000000-2019- 001504 (No. interno 2019-00083).

IV. Cuestión final:
Visto, entonces, que concurren los presupuestos exigidos para acceder a la entrega de 

AGUDELO GONZÁLEZ por los cargos imputados por los Estados Unidos, con excepción 
del relacionado con la incautación de 328 kilos de cocaína en las costas de Santa Marta, 
el 16 de julio de 2016, la Sala emitirá concepto DESFAVORABLE para este este último, y 
FAVORABLE para los demás.

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

CONCEPTÚA
DESFAVORABLEMENTE por el cargo relacionado con la incautación de 328 

kilogramos de cocaína en las costas de la ciudad de Santa Marta el 16 de julio de 2016, 
y FAVORABLEMENTE respecto de los demás cargos formulados por la justicia de 
los Estados Unidos de América al ciudadano colombiano JHON JAIRO AGUDELO 
GONZÁLEZ, en la acusación sustitutiva número 4:18CR144, proferida el 6 de febrero de 
2019, por la Corte Distrital para el Distrito este de Texas, División Sherman ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia5, 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 ciu-
dadano colombiano JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número 84.454.818, 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 fabri-
car y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el cono-
cimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) 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), con excepción de los 
hechos mencionados en este cargo, relacionados con la incautación de 328 
kilogramos de cocaína ocurridos el 16 de julio de 2016 en la costa de la ciu-
dad de Santa Marta, por los cuales ya fue juzgado y condenado en Colombia y 
respecto de los cuales se negará la extradición.

Los anteriores cargos están mencionados en la segunda acusación sustitutiva número 
4:18-CR144 (también enunciada como 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y Caso4:18-cr00144- 
ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito este Texas.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que, dentro del ra-
dicado 4700160000002019-00150, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Espe-
cializado de Santa Marta, Magdalena, mediante sentencia del 3 de septiembre de 
2019, condenó al ciudadano JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ, a la pena 
de 128 meses de prisión, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estu-
pefacientes 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 JHON JAIRO 
AGUDELO GONZÁLEZ, 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 b aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ, 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.

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano JHON JAIRO AGU-
DELO GONZÁLEZ condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado re-
quirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 

4 Folios 44 a 49, cuaderno Corte.
5 Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2020.
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estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

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

No obstante, 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 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 nacional6 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 20207, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20208, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”9.

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

Adicionalmente, la 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 JHON JAIRO 
AGUDELO GONZÁLEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 84.454.818, 
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), con excepción de los hechos relacionados con 
la incautación de aproximadamente 328 kilogramos de cocaína, ocurridos el 16 de 
julio de 2016 en la costa de la ciudad de Santa Marta, cargos imputados en la segunda 
acusación sustitutiva número 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.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano colombiano JHON JAIRO AGUDELO 
GONZÁLEZ por los hechos relacionados con la incautación de aproximadamente 328 
kilogramos de cocaína, ocurridos el 16 de julio de 2016 en la costa de la ciudad de Santa 
Marta, imputados en 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), de 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 
6 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
7 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
8 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
9 El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, 

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

señor AGUDELO GONZÁLEZ 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 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.

Artículo 4°. Ordenar la entrega del ciudadano JHON JAIRO AGUDELO GONZÁLEZ 
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 
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., a 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 095 DE 2020

(agosto 19)
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 0515 del 25 de abril de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano 
BYRON XAVIER ARIAS PALACIOS, requerido para comparecer a juicio por 
un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 25 de abril de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ecuatoriano BYRON XAVIER ARIAS PALACIOS, portador de la cé-
dula 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.

3. Que mediante Nota Verbal número 1036 del 24 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano BYRON XAVIER ARIAS PALACIOS.

En la acusación número 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, se le imputa al ciudadano requerido el 
siguiente cargo:

“El Gran Jurado emite la siguiente acusación:
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CARGO 1
“A partir de una fecha desconocida pero no después de octubre de 2018, y en forma 

continuada hasta la fecha de esta acusación formal, el acusado, BYRON XAVIER ARIAS 
PALACIOS, con conocimiento y deliberadamente se combinó, conspiró, confederó y 
acordó con otras personas conocidas y desconocidas, para distribuir cinco kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de clorhidrato de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959(a), 960(a)(3) y (b)(1)(B)(ii) y 
963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1036 del 24 de julio de 
2019, señaló:

“El 29 de marzo de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana emitió un auto de 
detención para la captura de Byron Xavier Arias Palacios. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable ...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano BYRON XA-
VIER ARIAS PALACIOS, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
1888 del 24 de julio de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de ex-
tradición 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 ecuatoriano 
BYRON XAVIER ARIAS PALACIOS, el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
mediante oficio número MJD-OFI19-0022253-DAI-1100 del 1° de agosto 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 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a 
la extradición del ciudadano ecuatoriano BYRON XAVIER ARIAS PALACIOS.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“III. Condicionamientos
El Gobierno nacional está en la obligación de supeditar la entrega de la persona 

solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por 
hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la pena 
que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en 
detención con motivo del presente trámite, y a que se le conmute la pena de muerte.

Igualmente, a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

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

Cuestión final:
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno 

nacional puede extraditar al ciudadano ecuatoriano BYRON XAVIER ARIAS PALACIOS 
bajo los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos 
los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su 
entrega.

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
En relación con la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano BYRON XAVIER 

ARIAS PALACIOS, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, 
respecto del cargo contenido en la acusación número 19-00059 (también enunciada como 
caso 2-19-cr-00059-ILRLJCW y CR 19- 59 B(2)3 proferida el 29 de marzo de 2019, en la 
Corte del Distrito Este de Luisiana, conforme lo pide el Estado en mención ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia4, 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 ciuda-
dano ecuatoriano BYRON XAVIER ARIAS PALACIOS, portador del pasaporte 
A5033952 y de la cédula 130866270-7 expedida en Ecuador, para que comparez-
ca 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 inten-
ción, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) imputado en la acusación número 
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.

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

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano ecuatoriano BYRON 
XAVIER ARIAS PALACIOS 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 Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional5 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de ‘la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20206, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20207, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”8.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20209 dentro del Expediente RE-25110, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 

3 Folios 77-79, carpeta anexos.
4 Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2020.
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.
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.
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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 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 
número 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.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 096 DE 2020
(agosto 19)

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 0102 del 24 de enero de 2019, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano LIMBER 
DISNEY QUIROZ CABAL, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de 
narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 4 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano ecuatoriano LIMBER DISNEY QUIROZ CABAL, portador de la cé-
dula 1308153756 expedida en Ecuador, la cual se hizo efectiva el 20 de febrero de 
2019, por servidores adscritos a la Delegada contra la Criminalidad Organizada 
de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 0465 del 11 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano LIMBER DISNEY QUIROZ CABAL.

En la acusación número 18-20817-CR-WILLIAMS/TORRES, dictada el 19 de octubre 
de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se le 
imputan al ciudadano requerido los siguientes cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa lo siguiente:

Cargo 1
Empezando el 19 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta la 

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

(...)
LIMBER DISNEY QUIROZ CABAL

alias ‘El Ecua’,
alias ‘El Embajador’,

a sabiendas y voluntariamente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron 
entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para distribuir 
una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, sabiendo y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos, en transgresión de los dispuesto en la Sección 959(a) del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos, todo ello en transgresión de lo dispuesto en la Sección 963 
del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

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

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

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

(...)
LIMBER DISNEY QUIROZ CABAL

alias ‘El Ecua’,
alias ‘El Embajador’

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

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0465 del 11 de abril de 
2019, señaló:

“El 19 de octubre de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Limber Disney Quiroz Cabal. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable ...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano LIMBER 
DISNEY QUIROZ CABAL, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
0913 del 12 de abril de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
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5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.’.

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ecuatoriano 
LIMBER DISNEY QUIROZ CABAL, el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
mediante oficio No. MJD-OFI19-0010885-DAI-1100 del 17 de abril 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 6 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los re-
quisitos, que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano ecuatoriano LIMBER DISNEY QUIROZ CABAL.

Sobre el particular, la H. Corporación manifestó:
“Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición
Respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones 

internacionales y en consonancia con la solicitud efectuada por el Ministerio Público, la 
Corte considera pertinente recordar al Gobierno nacional que está en la obligación de 
condicionar la entrega a que el reclamado, no vaya a ser condenado a pena de muerte, 
ni se le juzgue por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea 
sometido a sanciones distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como 
tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen 
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

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

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5°, 7° y 8° de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9°, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales del reclamada, 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 la imputación que motiva 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 sobre Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

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

Finalmente, se RECORDARÁ al país extranjero, la obligación de sus autoridades 
de tener como parte cumplida de la pena, en caso de condena, el tiempo que QUIROZ 
CABAL haya permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.

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

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

Ante la solicitud de extradición simplificada del ciudadano ecuatoriano LIMBER 
DISNEY QUIROZ CABAL de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal n.° 0102 
del 24 de enero de 2019, por los cargos imputados en la acusación formal n.° número 
18-20817CRWILLIAMS/TORRES proferida el 19 de octubre de 2018 en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia3, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad 
de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciuda-
dano ecuatoriano LIMBER DISNEY QUIROZ CABAL, portador de la cédula 
1308153756 expedida en Ecuador, para que comparezca a juicio ante las auto-
ridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno: (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad perceptible de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ile-
galmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos: (Concierto para poseer con la 
intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad perceptible de cocaína, mientras se encontraba a bordo 
de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados 
en la acusación número 18-20817-CR-WILLIAMS/TORRES, dictada el 19 de 
octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Florida.

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

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano ecuatoriano LIM-
BER DISNEY QUIROZ CABAL condicionada al ofrecimiento del compromiso 
del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segun-
do del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a tortura ni a tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

3 Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2020.
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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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 ecuatoriano LIMBER DISNEY 
QUIROZ CABAL, portador de la cédula 1308153756 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 una mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad perceptible de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir 
cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible 
de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 18:20817-CR-WILLIAMS/
TORRES, dictada el 19 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus 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 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 097 DE 2020

(agosto 19)
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 2137 del 4 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 LUIS 
FERNANDO TORO LONDOÑO, 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 Re-
solución del 10 de diciembre de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano LUIS FERNANDO TORO LONDOÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 70.568.669, la cual se hizo efectiva el 19 de 
marzo de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Inter-
pol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0641 del 16 de mayo de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano LUIS FERNANDO TORO LONDOÑO.

En la acusación número 4:18 CR-98, (también enunciada como Caso 4:18, cr00098-
ALM-KPJ), dictada el 13 de junio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Este Texas, se le imputan al ciudadano requerido los siguientes cargos:

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

Cargo Uno
Infracción: Sección 963 del Título 21 del Código de los EE.UU. (Concierto para 

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

Que en algún momento en el año 2017 o alrededor de dicha fecha, y continuamente 
en lo sucesivo inclusive hasta la fecha de la presente acusación formal, en las Repúblicas 
de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, y en otros lugares, 
Luis Fernando Toro Londoño alias “Don Alonso” /la Vaca/Don Héctor; (...) acusados a 
sabiendas e intencionalmente coordinaron y acordaron con otras personas conocidas y 
desconocidas para el Gran Jurado de los Estados Unidos, fabricar y distribuir a sabiendas 
e intencionalmente, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de cocaína una sustancia controlada de categoría II, con la intención, 
a sabiendas y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959(a) y 960 del 
Código de los EE.UU.

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

Infracción: Sección 959 del Título 21 del Código de los EE.UU. y la Sección 2 del 
Título 18 del Código de los EE.UU. (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína con la intención, a sabiendas y teniendo causa razonable para creer que la 
cocaína será importada ilícitamente a los Estados Unidos.

Que en algún momento del año 2017 o alrededor de dicha fecha, y continuamente 
inclusive hasta la fecha de la presente acusación formal, en las Repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México, y otros lugares, Luis Fernando Toro 
Londoño alias “Don Alonso” /La Vaca/Don Héctor, (...) acusados, ayudados e incitados 
entre sí, 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 II, con la intención, a sabiendas, y teniendo causa razonable para 
creer que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 959 del Título 21 del Código de los EE.UU., y la 
Sección 2 del Título 18 del Código de los EE.UU. ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0641 del 16 de mayo de 
2019, señaló:

“El 13 de junio 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 Luis Fernando Toro Londoño. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable.”.

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

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano LUIS FER-

NANDO TORO LONDOÑO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
1192 del 16 de mayo de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano LUIS FER-
NANDO TORO LONDOÑO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, median-
te oficio número MJD-OFI19-0014454-DAI 1100 del 22 de mayo 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 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos los re-
quisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano LUIS FERNANDO TORO LONDOÑO.

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

LUIS FERNANDO TORO LONDOÑO, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar 
favorablemente a dicho pedido.

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

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

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

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.

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 
LUIS FERNANDO TORO LONDOÑO, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, por los cargos contenidos en la acusación formal 4:18 CR 98 dictada el 13 

de junio de 2018, ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas - División Sherman ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia3, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906-de 2004, el Gobierno nacional está en liber-
tad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del 
ciudadano colombiano LUIS FERNANDO TORO LONDOÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 70.568.669, 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 im-
portada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (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), imputados en la acusación número 
4:18 CR-98, (también enunciada como Caso 4:18, cr00098-ALM-KPJ), dictada 
el 13 de junio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este Texas.

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

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano LUIS FERNANDO 
TORO LONDOÑO condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado re-
quirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

No obstante, 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 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 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 
3 Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2020.
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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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 LUIS FERNANDO 
TORO LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.568.669, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable 
para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y 
facilitación de dicho delito), imputados en la acusación número 4:18 CR-98, (también 
enunciada como Caso 4:18, cr00098-ALM-KPJ), dictada el 13 de junio de 2018, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este Texas.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano LUIS FERNANDO TORO LONDOÑO 
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 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 098 DE 2020
(agosto 19)

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 Bolivariana de Venezuela, a través de su Em-
bajada en nuestro país, mediante Nota Verbal número II.2.C6.E3 0001439 del 11 
de julio de 2018, solicitó la detención preventiva con fines de extradición de la 
ciudadana venezolana FABIOLA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ, requerida por 
el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de 
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por la presunta comisión 
del delito de “Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la 
Modalidad de Transporte”, de conformidad con la Orden de Aprehensión dictada 
el 17 de mayo de 2018.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 13 de julio de 2018, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana venezolana FABIOLA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ, identificada 
con la Cédula de Identidad venezolana número V-18.824.313, quien había sido re-
tenida el 7 de julio de 2018, por miembros de la Policía Nacional, con fundamento 
en una Circular Roja de Interpol.

3. Que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, me-
diante Notas Verbales Nos. II.2.C6. E3 0001700 y II.2.C6. E3 0001775 del 8 y 
16 de agosto de 2018, respectivamente, formalizó la solicitud de extradición de la 
ciudadana venezolana FABIOLA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana venezolana 
FABIOLA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio 
número DIAJI número 2267 del 21 de agosto de 2018, 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 Bolivariana de Venezuela.

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 las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacien-

tes y Sustancias Sicotrópicas’, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 19881.
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 la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Nota Ver-
bal número II.2.C6. E3 0002243 del 28 de septiembre de 2018, remitió documen-
tación complementaria al pedido formal de extradición.

6. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición de la ciudadana 
venezolana FABIOLA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ, el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI18-0588-1100 del 27 de agosto 
de 2018, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 22 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos los 
requisitos que exige el Convenio aplicable al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición de la ciudadana venezolana FABIOLA PAOLA GRATEROL  
JIMÉNEZ.

Sobre el particular, la H. Corporación señaló:
“6. Conclusión.
La Sala es del criterio que la petición de extradición de la ciudadana venezolana 

FABIANA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ, formulada por el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, 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 la reclamada no vaya a ser condenada a pena de muerte, ni juzgada por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida 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 le corresponde condicionar la entrega a que se le respeten 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, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que 
tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por la reclamada 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.

1 Párrafo 1° del artículo 3°.
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8. El concepto.
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 

PENAL, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de la ciudadana 
venezolana FABIANA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ, requerida por el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, para que sea procesada por el delito de ‘tráfico ilícito 
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte’, previsto en el 
artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, imputado en la causa WP01-P-2018-000958, 
adelantada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estatales y Municipales con 
Funciones de Control de Circuito Judicial Penal del Estado Vargas ...”.

8. Que, el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, señala que el concepto negativo de 
la Corte Suprema de Justicia obligará al Gobierno, pero si fuere favorable a la 
extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales. 
Dicha facultad le permite al Gobierno, actuar en uno u otro sentido, ante lo cual, 
la decisión que se adopte estará revestida de legalidad.

De conformidad con las normas constitucionales que autorizan al Presidente de la 
República para dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano2 y la facultad 
que le otorga la ley al Gobierno nacional en materia de extradición, corresponde en cada 
caso, valorar la solicitud, en aras de adoptar la decisión que se considere oportuna para 
alcanzar los fines señalados en la Carta Política.

Debe tenerse en cuenta que en la aplicación del procedimiento de extradición se asegura 
el respeto de los principios del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de la 
persona reclamada, como normas básicas de convivencia.

La observancia del debido proceso en el procedimiento de extradición garantiza los 
derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos y esto debe darse tanto en el Estado 
requerido como en el Estado requirente bajo las garantías propias de un Estado de Derecho, 
comportando una situación de seguridad jurídica para la requerida en extradición.

En el presente caso, el tratado aplicable3 consagra en su artículo 1° la obligación, de 
los Estados Parte, de entregarse mutuamente a las personas solicitadas en extradición de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo.

Si bien el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de cooperación 
judicial internacional ha estado en el primer orden, la decisión que se adopte en cada caso, 
al decidir sobre una solicitud de extradición, debe velar porque se garanticen los derechos 
fundamentales de la persona reclamada.

En efecto, el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
para los Estados Parte, el compromiso de respetar y garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

No puede desconocerse que, en la actualidad, en el país requirente, persiste una 
situación violatoria de los derechos humanos que ha sido documentada por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos4.

En efecto, en dicho informe se hace referencia a las violaciones de los derechos 
humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso 
excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la 
práctica reiterada de las detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías del debido 
proceso, torturas, malos tratos y condiciones de detención.

Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”)5 ha 
reconocido el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y afectación 
de la independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo en la República 
Bolivariana de Venezuela.

La CIDH reconoce que “el Poder Ciudadano representado por la Defensoría del 
Pueblo y la Fiscalía General han declinado a su mandato constitucional de servir a la 
ciudadanía, la libertad y la democracia”6.

La CIDH, mediante la Resolución 2/18 del 2 de marzo de 2018, exhortó a los Estados 
Miembros de la OEA a respetar el principio y el derecho a la no devolución a territorio 
venezolano, sea a través de procedimientos de deportación o expulsión o cualquier otra 
acción de las autoridades, de personas venezolanas que estarían en riesgo de persecución 
u otras violaciones graves de derechos humanos.

En este mismo sentido, la Secretaría General de la OEA, mediante su comunicado de 
prensa C-052/18 del 21 de agosto de 2018, hizo un llamado “a las autoridades competentes 
del hemisferio a desconocer todo pretendido acto del ilegítimo tribunal supremo de justicia 
que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial, y en particular a desestimar por 
contrarias a derecho, las solicitudes de extradición realizadas por dicho cuerpo”.

2 Artículos 9° y 189-2 de la Constitución Política.
3 “Acuerdo sobre extradición” adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
4 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

“Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral 
descendente que no parece tener fin”. Junio de 2018.

5 CIDH, Informe País “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en 
Venezuela” OEA/Ser.LN7II del 31 de diciembre de 2017.

6 Ibidem.

Dadas las condiciones anteriormente mencionadas, el Estado colombiano encuentra 
que se puede constatar un riesgo de vulneración de los derechos de las personas solicitadas 
en extradición de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Extradición.

De otra parte, se encuentra en el expediente que la Coordinadora encargada del Grupo 
Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, mediante oficio número S-DIDHD-20-010964 del 29 de abril 
de 2020 informó al Ministerio de Justicia y del Derecho que la ciudadana venezolana 
FABIANA PAOLA GRATEROL JIMÉNEZ presentó solicitud de reconocimiento para la 
determinación de la condición de refugiado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el 
7 de mayo de 2019, la cual fue admitida para estudio el 7 de junio del mismo año.

Igualmente, informó que, a la fecha, la mencionada ciudadana ostenta la calidad 
de solicitante de la condición de refugiado y que su solicitud se encuentra surtiendo 
los trámites dispuestos en el procedimiento para el reconocimiento de la condición de 
refugiado consagrado en el Decreto 1067 de 2015, sin que se haya tomado una decisión 
definitiva que ponga fin a la situación jurídica de carácter particular de la extranjera, en 
relación con su solicitud de refugio.

Adicionalmente, se informó lo siguiente:
“Sin perjuicio de lo anterior, me permito informarle que este Ministerio ajusta su 

actuación a las normas vigentes en materia de refugio, entre ellas, el respeto y garantía del 
principio de no devolución el cual debe ser aplicado, tanto a los refugiados reconocidos, 
como a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, tal como lo prevé 
el artículo 2.2.3.1.6.20. del Decreto 1067 de 2015 ...”.

Las anteriores circunstancias que dejan ver el quebrantamiento de la institucionalidad 
en la República Bolivariana de Venezuela, aunado al riesgo general de vulneración de los 
derechos fundamentales al que puede verse expuesto la ciudadana requerida, en el evento 
de materializarse su entrega aunado a la condición que ostenta según lo informado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, llevan al Gobierno nacional, en uso de la facultad 
que le otorga la ley, a negar la extradición de la ciudadana venezolana FABIOLA PAOLA 
GRATEROL JIMÉNEZ, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado 
colombiano en materia de derechos humanos (Convenios Internacionales ratificados por 
Colombia, que consagran y desarrollan los Derechos Humanos) y la protección a la vida e 
integridad física de todas las personas que se encuentren en su territorio.

9. Que, el artículo 16 del Código Penal -Ley 599 de 2000- establece la extraterri-
torialidad de la ley penal para unos determinados eventos, dentro de los que se 
resalta el siguiente:

“6. Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de extranje-
ro, siempre que se reúnan estas condiciones:

a) Que se halle en territorio colombiano;
b) Que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la libertad cuyo 

mínimo no sea inferior a tres (3) años;
c) Que no se trate de delito político, y
d) Que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el Gobierno colom-

biano.
Cuando la extradición no fuere aceptada habrá lugar a proceso penal.
En el caso a que se refiere el presente numeral no se procederá sino mediante querella 

o petición del Procurador General de la Nación y siempre que no hubiere sido juzgado 
en el exterior.”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno nacional, en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 3 del artículo 75 de la Ley 906 de 2004, remitirá copia de la totalidad del 
expediente de extradición y de la decisión del Gobierno nacional, al Procurador General 
de la Nación para los fines indicados en la norma en mención.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional7, 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 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 
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 202011 dentro del Expediente RE-25112, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 

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.
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.
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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 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°. Negar la extradición de la ciudadana venezolana FABIOLA PAOLA 
GRATEROL JIMÉNEZ, identificada con la Cédula de Identidad venezolana número V- 
18.824.313, requerida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal 
en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Venezuela, 
por la presunta comisión del delito de “Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas en la Modalidad de Transporte”, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Notificar personalmente la presente decisión a la interesada a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado de la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo 
de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. Enviar copia de la presente resolución, al Procurador General de la Nación 
para los fines indicados en la parte motiva de la presente decisión.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida, a su 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Margarita Cabello Blanco.

ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0416-2020) MD-DIMAR-

ASEGMAR DE 2020

(agosto 14)
por medio de la cual se incorporan unas definiciones a la Parte 1 y se adiciona el 
Capítulo 3 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5: “Protección del medio marino y 
litorales”, en lo concerniente al establecimiento de condiciones técnicas para prevenir 
la contaminación por las basuras generadas por buques establecidas en el Anexo V del 

Convenio Internacional MARPOL.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales otorgadas en los 

numerales 5 y 19 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, y las contempladas en los 
numerales 2, 4, 5 y 12 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines.

Que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 
enmendado), fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 8ª de 1980.

Que mediante la Ley 12 de 1981 se aprobó el Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por Buques 1973 y su protocolo de 1978”, (MARPOL 73/78), el cual 

en su artículo 1° establece que “las partes se comprometen a cumplir las disposiciones 
del presente Convenio y de aquellos anexos por los que estén obligadas” (cursiva fuera 
de texto).

Que el Anexo V del Convenio Internacional MARPOL 73/78 establece las Reglas para 
Prevenir la Contaminación por las basuras de los Buques, el cual mediante la Resolución 
MEPC.201 (62) del 5 de julio de 2011, el Anexo V revisado del Convenio MARPOL, entró 
en vigor el 1° de enero de 2013.

Que mediante resolución MEPC. 220(63) adoptada el 2 de marzo de 2012 se establecen 
las directrices para la elaboración de Planes de Gestión de Basuras del Anexo V del 
Convenio MARPOL, la cual entró en vigor el 1° de enero del 2013.

Que la Resolución MEPC.277 (70) adoptada el 28 de octubre de 2016 establece las 
Enmiendas al Anexo V del Convenio MARPOL (Sustancias perjudiciales para el medio 
marino y modelo de Libro registro de basuras) la cual entró en vigor el 1° de marzo del 
2018.

Que mediante resolución MEPC.295 (71) adoptada el 7 de julio de 2017 se establecen 
Directrices para la implementación del Anexo V del Convenio MARPOL.

Que el Convenio MARPOL y sus anexos tienen como finalidad lograr la eliminación 
total de la contaminación intencional del medio marino por hidrocarburos y otras sustancias 
perjudiciales, y reducir a un mínimo la descarga accidental de tales sustancias y se prohíbe 
la descarga de toda la basura en el mar, salvo las excepciones aplicables para proteger la 
seguridad del buque y de las personas que lleve a bordo, o resultante de avería sufrida por 
un buque o su equipo, y pérdida accidental de redes o aparejos de pesca de fibra sintéticas, 
siempre que se hubieran tomado las precauciones razonables para impedir tales averías y 
pérdida, como se establece en el convenio en cita.

Que el numeral 14 del artículo 3° del Decreto Ley 2324 de 1984 dispone como 
actividades marítimas entre otras, la conservación, preservación y protección del medio 
marino.

Que el artículo 4° del Decreto Ley 2324 de 1984 establece que la Dirección General 
Marítima tiene como objeto “la dirección, coordinación y control de las Actividades 
Marítimas” (cursiva fuera de texto).

Que los numerales 5 y 19 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 señalan como 
funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima:

“Regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la 
navegación en general y la seguridad de la vida humana en el mar, así como aplicar, 
coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes 
a la preservación y protección del medio marino, respectivamente”. (Cursivas fuera del 
texto original).

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009 establece como 
función del Director General Marítimo dictar las reglamentaciones técnicas para las 
actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la 
contaminación marina proveniente de buques, así como determinar los procedimientos 
internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección 
General Marítima.

Que así mismo el numeral 12 del artículo ibídem dispone que le corresponde al 
Director General Marítimo ejercer como autoridad designada por el Gobierno Nacional, 
las funciones necesarias para la implementación y el cumplimiento de los instrumentos 
internacionales marítimos.

Que mediante resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 5: “Protección del medio marino y litorales”, lo 
concerniente a la prevención de la contaminación al medio marino.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución número 135 
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario incorporar unas definiciones a la Parte 1 y 
adicionar el Capítulo 3 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5: “Protección del medio 
marino y litorales”, en lo concerniente al establecimiento de condiciones técnicas para 
prevenir la contaminación por las basuras generadas por buques establecidas en el Anexo 
V del Convenio Internacional MARPOL.

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorporar las siguientes definiciones a la Parte 1 del REMAC 5, en los 
siguientes términos:

APAPD: Aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados.
Basuras: Se entiende toda clase de restos de víveres, salvo el pescado fresco y 

cualesquiera porciones de este, así como los residuos resultantes de las faenas domésticas 
y trabajo rutinario del buque en condiciones normales de servicio, los cuales suelen echarse 
continua y periódicamente, con excepción de las sustancias que se definen en otros anexos 
de MARPOL (tales como hidrocarburos, aguas sucias o sustancias nocivas líquidas).

Desechos operacionales: Se entiende por desechos operacionales todos los desechos 
sólidos (entre ellos los lodos) no contemplados en otros anexos del Convenio MARPOL 
que se recogen a bordo durante el mantenimiento o las operaciones normales de un buque, 
o se utilizan para la estiba y manipulación de la carga. Los desechos operacionales incluyen 
también los agentes y aditivos de limpieza contenidos en las bodegas de carga y el agua 
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de lavado exterior. Los desechos operacionales no incluyen las aguas grises, las aguas de 
sentina u otras descargas similares que sean esenciales para la explotación del buque.

Plásticos: Toda la basura consistente en materia plástica o que comprenda materia 
plástica en cualquier forma, incluida la cabuyería y las redes de pesca de fibras sintéticas, 
las bolsas de plástico para la basura y las cenizas del incinerador de productos de plástico.

Tierra más próxima: La expresión de la tierra más próxima significa de la línea base 
a partir de la cual queda establecido el mar territorial del territorio de que se trate, de 
conformidad con el derecho internacional.

Zona especial: Se entiende cualquier extensión de mar en la que, por razones técnicas 
reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter 
particular de su tráfico marítimo, se hace necesario adoptar procedimientos especiales 
obligatorios para prevenir la contaminación del mar por las basuras.

Artículo 2°. Adicionar el Capítulo 3 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5, en los 
siguientes términos:

CAPÍTULO 3
Condiciones técnicas para prevenir la contaminación por basuras generadas por 

buques
SECCIÓN 1

GENERALIDADES
Artículo 5.2.6.3.1.1. Objeto. Lo dispuesto en el presente capítulo tiene por objeto 

establecer las normas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras generadas 
por los buques que se encuentren dentro de la Jurisdicción de DIMAR, de acuerdo con lo 
prescrito en el Anexo V del Convenio Internacional MARPOL 73/78.

Artículo 5.2.6.3.1.2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
Resolución se aplicarán a todas las naves, artefactos navales y/o plataformas fijas y 
flotantes, que se encuentren en la jurisdicción de la Dirección General Marítima y que 
generen basuras.

Artículo 5.2.6.3.1.3. Excepciones. Lo dispuesto en el presente capítulo no se aplicará 
en los siguientes casos:

1. Cuando la descarga de basuras de una nave sea necesaria para proteger la seguri-
dad del buque y de las personas que lleve a bordo, o para salvar vidas en el mar.

2. Cuando la descarga de basuras sea resultante de avería sufrida por un buque o 
su equipo, siempre que antes y después de producirse la avería se hayan tomado 
todas las precauciones razonables para prevenir o reducir al mínimo tal derrame.

3. Pérdida accidental de redes o aparejos de pesca de fibra sintéticas, siempre que se 
hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables para impedir tal pérdida.

4. Las naves y artefactos navales de la Armada Nacional que no cumplan activi-
dades comerciales. Sin embargo, se insta a realizar las mejores prácticas con el 
manejo de las basuras generadas a bordo.

Artículo 5.2.6.3.1.4. Zona especial. Por razones técnicas reconocidas en relación con 
sus condiciones oceanográficas y ecológicas y el carácter particular de su tráfico marítimo, 
el Gran Caribe es una zona especial en virtud del Anexo V del Convenio MARPOL, por 
tanto se le aplicará estrictamente la prohibición de descarga de basura al mar y por tanto 
las naves, artefactos navales y plataformas fijas y flotantes, deberán hacer uso de las 
instalaciones de recepción para prevenir la contaminación del mar por las basuras de los 
buques.

SECCIÓN 2
PROHIBICIÓN DE DESCARGA DE BASURAS AL MAR

Artículo 5.2.6.3.2.1. Prohibición de descarga de basuras al mar. Salvo lo dispuesto 
en el artículo 5.2.6.3.1.3 del presente REMAC, se prohíbe la descarga al mar de basuras, 
incluidos productos de papel, trapos, vidrios, aceite de cocina, metales, botellas, loza 
doméstica, madera de estiba y materiales de revestimiento y de embalaje.

Artículo 5.2.6.3.2.2. Prohibición de descarga de plásticos. Se prohíbe la descarga al 
mar de toda materia plástica, incluidas, sin que la siguiente enunciación sea taxativa, la 
cabuyería y redes de pesca de fibras sintéticas, las bolsas de plástico para la basura y las 
cenizas del incinerador de productos plásticos.

Parágrafo. Está prohibida la descarga al mar de los residuos correspondientes a 
utensilios desechables de comida o los envoltorios de alimentos. Los cuales se deben 
recolectar junto con los residuos de alimentos, para el respectivo proceso de incineración 
a bordo o descarga en una instalación de recepción.

Artículo 5.2.6.3.2.3. Prohibición de descarga de residuos de pescado. Se prohíbe la 
descarga de residuos de pescado proveniente de los buques pesqueros sobre cualquier zona 
en el litoral, especialmente cerca de centros poblados.

SECCIÓN 3
CONTROL DE DESCARGAS

Artículo 5.2.6.3.3.1. Criterios para las descargas permitidas de basuras en el mar. 
La descarga de desechos en el mar solo es permitida si el buque se encuentra en ruta y se 
efectúa tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, pero en ningún caso a menos 
de 12 millas marinas de la tierra más próxima, únicamente aplica para las situaciones 
dispuestas en los dos artículos siguientes.

Artículo 5.2.6.3.3.2. Descargas permitidas de alimentos. La evacuación de alimentos 
desde naves, artefactos navales y plataformas, está permitida solo cuando estos alimentos 
se hayan pasado por un desmenuzador o triturador y estos deben estar suficientemente 
desmenuzados o triturados como para pasar por cribas con mallas no mayores de 25 mm. 
Los desechos de alimento no deberán estar contaminados con ningún otro tipo de basuras 
ni con sus empaques.

Artículo 5.2.6.3.3.3. Descargas permitidas de aguas de lavado. La descarga desde 
naves y artefactos navales de agua de lavado de las bodegas de carga, está permitida solo 
si se dan las siguientes condiciones:

a) La navegación se dará entre puertos colombianos.
b) Existe la notificación escrita de la no disponibilidad de instalaciones de recepción.
c) La carga ha sido declarada conforme los criterios para la clasificación de las car-

gas sólidas a granel como no perjudiciales para el medio marino, se exceptúan los 
cereales.

d) Los residuos de carga contenidos en el agua de lavado no incluyen ninguna sus-
tancia clasificada como perjudicial para el medio marino (Ver anexo 1: Criterios 
para la clasificación de las cargas sólidas a granel como perjudiciales para el 
medio marino).

e) Los agentes y aditivos de limpieza contenidos en el agua de lavado no incluyen 
ninguna sustancia clasificada como perjudicial para el medio marino.

SECCIÓN 4
INSTALACIONES DE RECEPCIÓN

Artículo 5.2.6.3.4.1. Instalaciones de recepción. Las empresas que presten el servicio 
de recepción de basuras generadas por buques, deberán dar cumplimiento a lo establecido 
en el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del REMAC 5: “Protección del Medio Marino y 
Litorales” o normas que lo modifique, complemente o sustituya.

Artículo 5.2.6.3.4.2. Zona especial del Caribe colombiano. Las empresas que presten 
el servicio de recepción de basuras generadas por buques en esta zona especial, deberán 
tomar las medidas necesarias para disponer de los medios y las capacidades para recibir 
todos los tipos y cantidades de basuras de los buques que arriban a los puertos del Caribe 
colombiano.

Artículo 5.2.6.3.4.3. Servicio de recepción de basuras. Las empresas que presten el 
servicio de recepción de basuras generadas por buques, deben garantizar que el servicio sea 
prestado en debida forma y que satisfaga las necesidades de los buques que habitualmente 
utilicen el puerto y de aquellos tipos de buques que, aunque no utilicen habitualmente el 
puerto, participen en el tráfico más relevante de mercancías con dicho puerto, para lo cual 
deberá:

a) Contar con disponibilidad del servicio y comunicarlo oportunamente.
b) No provocar demoras innecesarias.
c) Ajustarse a las condiciones técnicas del buque.
d) Prever que el lugar destinado para la descarga no sea inconveniente para la mis-

ma.
e) Coordinar que la descarga no interfiera con la operación del buque.
f) Cuidar que las tarifas no sean excesivas.
Parágrafo. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las empresas 

que presten el servicio de recepción de basuras generadas por buques, contarán con 
la información detallada del tráfico general de buques, cálculo de los desechos que se 
generan a bordo, tipo de buque, y tipo y cantidades de basuras que se reciben, con el fin 
de planear las capacidades y medios necesarios para satisfacer las necesidades operativas 
de los buques.

SECCIÓN 5
DE LA GESTIÓN A BORDO Y DEL CUMPLIMIENTO

Artículo 5.2.6.3.5.1. Planes de Gestión de Basuras. Todas las naves y artefactos 
navales de arqueo bruto igual o superior a 100 que estén autorizados a transportar 15 o 
más personas y todas las plataformas fijas o flotantes, deben presentar un Plan de Gestión 
de Basuras acorde con las normas nacionales e internacionales, escrito en español y 
en el idioma de trabajo de la tripulación para su adecuado cumplimiento. Este Plan se 
presentará previamente a la Dirección General Marítima para su aprobación para las naves 
y artefactos navales de bandera nacional; el cual se ajustará a lo establecido en el Anexo 3: 
“Criterios mínimos para la elaboración de Planes de Gestión de Basuras”.

Una copia del Plan aprobado deberá permanecer a bordo y podrá ser objeto de 
inspección por parte de la Autoridad Marítima.

Artículo 5.2.6.3.5.2. Notificación obligatoria. Toda nave, artefacto naval y plataforma 
móvil o fija deberá notificar a la Autoridad Marítima colombiana, por el medio disponible 
y sin demora, cualquier descarga accidental y de emergencia de:

1. Aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados (APAPD).
2. Basuras en el mar en las circunstancias restringidas en las que está permitido 

(excepciones).
Artículo 5.2.6.3.5.3. Rótulos. Todas las naves y artefactos navales de eslora igual o 

superior a 12 metros y toda plataforma fija o flotante, deberán colocar rótulos en los que 
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notifiquen a la tripulación y a los pasajeros las prescripciones sobre el manejo de basuras a 
bordo establecido en su correspondiente Plan de Gestión de Basuras. Estos rótulos estarán 
redactados en español y en el idioma de trabajo del personal del buque, tendrán caracteres 
de fácil lectura e interpretación. Los rótulos se distribuirán a bordo en lugares apropiados 
para que la tripulación y los pasajeros puedan observarlos y cumplirlos con asiduidad (ej. 
Comedores, pasillos principales de circulación, máquinas, puente, cubierta).

Artículo 5.2.6.3.5.4. Libro Registro de Basuras (LRB). Todas las naves y artefactos 
navales de arqueo bruto igual o superior a 400 que estén autorizados a transportar 15 o 
más personas que realicen viajes a puertos o terminales mar adentro que estén bajo la 
jurisdicción de otro Estado y toda plataformas fijas o flotantes, deben contar con un Libro 
de Registro de Basuras (LRB), de acuerdo con el Anexo 2: “Modelo de Libro Registro de 
Basuras”.

En este libro se registrará, como mínimo, la siguiente información:
1. Las descargas permitidas en el mar y las incineraciones que se lleven a cabo a 

bordo.
2. Aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados.
3. Las descargas de basuras en instalaciones de recepción, o a otros buques.
4. Cuando se complete una página del Libro el capitán del buque la firmará.
5. Cada anotación incluirá la fecha, la hora, la situación del buque, la descripción 

de las basuras y la cantidad estimada de basuras incineradas o descargadas con su 
respectiva firma del primer oficial o encargado.

6. Descargas accidentales u otras descargas excepcionales o pérdidas de basuras, se 
anotará en el libro las circunstancias y motivos de la descarga.

7. El Libro se conservará a bordo del buque por un periodo de 03 años, en un lugar 
que permita su inspección.

Artículo 5.2.6.3.5.5. Certificado de recepción. El capitán de la nave o artefacto naval, 
así como el encargado de la plataforma fija flotante, solicitarán a las empresas del servicio 
de recepción de basuras, incluidas naves y vehículos terrestres, un certificado en el que 
se indiquen los tipos y cantidades de basuras recibidas, así como la fecha y la hora de las 
operaciones de descarga. Este certificado se adjuntara al LRB, y podrá en caso de alguna 
investigación, ser presentado como prueba de la veracidad de los asientos pertinentes 
registrados en él.

Artículo 5.2.6.3.5.6. Equipos. Las naves, artefactos navales y plataformas pueden estar 
equipadas con uno o varios de los siguientes equipos y sistemas para la prevención de la 
contaminación del mar por basuras aprobados por la DIMAR:

1. Incineradores, los cuales deberán cumplir con las especificaciones normalizadas 
para los incineradores de a bordo” (Resolución MEPC.244 (66) y las que la en-
mienden) y estarán homologados para cumplir criterios específicos sobre la con-
taminación del aire.

2. Trituradores o desmenuzadores, los cuales deben estar diseñados para producir 
una pasta aguada de partículas de alimentos que atraviese fácilmente una criba de 
25 mm.

3. Un tanque de retención con capacidad suficiente.
4. Compactadores.
Artículo 5.2.6.3.5.7. Documento de cumplimiento. A las naves a las cuales les aplica 

lo dispuesto en el presente Capítulo, se les expedirá un Documento de Cumplimiento de 
acuerdo con las prescripciones establecidas en el Reglamento Nacional de Catalogación, 
Inspección y Certificación de Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana 
(Resoluciones 220/12 y 415/14 – Compiladas en el REMAC 4: Actividades Marítimas) 
o norma que lo modifique o sustituya. En este documento se registrará el seguimiento y 
cumplimiento de las normas, actividades, elementos y equipos con que cuenta la nave para 
prevenir la contaminación por basuras.

Parágrafo. A las naves con arqueo bruto inferior a 100 o que lleven menos de 15 
personas a bordo, el Documento de cumplimiento hará parte del certificado de seguridad 
con su correspondiente registro de equipos en su anexo en el numeral relativo a “elementos 
y equipos para prevención de la contaminación”.

Artículo 5.2.6.3.5.8. Modelo del documento de cumplimiento. El Documento de 
cumplimiento se expedirá conforme al modelo aprobado por la Autoridad Marítima en su 
última versión.

Artículo 5.2.6.3.5.9. Vigencia y validez del documento de cumplimiento. A las naves 
a las cuales les aplica lo dispuesto en el presente capítulo, la vigencia y validez de este 
documento de cumplimiento será la establecida en el Reglamento.

SECCIÓN 6
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 5.2.6.3.6.1. Artículo transitorio. Los armadores de las naves, artefactos 
navales y plataformas de bandera nacional, las agencias marítimas, las empresas dedicadas 
a la recepción de desechos, residuos, aguas sucias y basuras generadas por buques y los 
demás dentro del ámbito de aplicación del presente capítulo, tendrán el plazo de un (1) 

año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución para dar 
cumplimiento a todo lo dispuesto en ella.

Artículo 5.2.6.3.6.2. El incumplimiento de lo establecido en el presente capítulo será 
considerado como infracción a la normatividad marítima, dando lugar a la aplicación de 
las sanciones correspondientes, en los términos del artículo 80 y siguientes del Decreto 
Ley 2324 de 1984, en concordancia con el procedimiento establecido en los artículos 47 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Anexos. La presente resolución adiciona el Anexo número 7 a la Parte 4 
del REMAC 5: “Protección del Medio Marino y Litorales”, en los siguientes términos:

1. Anexo número 7 – Parte 1: incorporará el Anexo 1 de la presente resolución, 
sobre “los Criterios para la clasificación de las cargas sólidas a granel como 
perjudiciales para el medio marino”.

2. Anexo número 7 – Parte 2: Incorporará el Anexo 2 de la presente resolución sobre 
el “Modelo de Libro Registro de Basuras”.

3. Anexo número 7 – Parte 3: Incorporará el Anexo 3 de la presente resolución sobre 
los “Criterios mínimos para la elaboración de Planes de Gestión de Basuras”.

Parágrafo. Los Anexos de la presente resolución forman parte integral de la misma y se 
incorporan a la Parte 4 del REMAC 5. Toda referencia a los anexos implica la referencia 
a la resolución o viceversa.

Artículo 4°. Incorporación. La presente resolución incorpora unas definiciones a la 
Parte 1 y adiciona el Capítulo 3 al Título 6 de la Parte 2 del REMAC 5: “Protección del 
medio marino y litorales”, en lo concerniente al establecimiento de condiciones técnicas 
para prevenir la contaminación por basuras generadas por buques establecidas en el Anexo 
V del Convenio Internacional MARPOL.

Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 2018, 
por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá. D. C., a 14 de agosto de 2020.

Director General Marítimo.
Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal,

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO (0010-2019) MD-DIMAR-

CP02-ALITMA DE 2019

(agosto 14)
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ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000194 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se establece el procedimiento para la inscripción y presentación de proyectos 
para acceder al Incentivo Tributario para el Desarrollo del Campo Colombiano y se 

adopta el Manual Instructivo del Incentivo.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, la Ley 2010 de 2019, los artículos 1.2.1.22.64, 1.2.1.22.65 y 1.2.1.22.66 del 
Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen entre los 

deberes del Estado, promover la comercialización de productos con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos, y conceder especial protección a la producción 
de alimentos, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, 
modificó el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, particularmente, el numeral 2, relativo a 
la renta exenta, y dispuso un incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano, 
así:

“Artículo 235-2. Rentas exentas a partir del año gravable 2019. Sin perjuicio de 
las rentas exentas de las personas naturales de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 
del Estatuto Tributario y de las reconocidas en los convenios internacionales ratificados 
por Colombia, las únicas excepciones legales de que trata el artículo 26 del Estatuto 
Tributario son las siguientes: (…)

2.  Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano. Las rentas pro-
venientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector agrope-
cuario, por un término de diez (10) años, contados, inclusive, a partir del año en 
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto de conformidad 
(…)”.

Que a su vez, mediante el artículo 1° del Decreto número 849 de 2020, se adicionaron 
los artículos 1.2.1.22.59., 1.2.1.22.60., 1.2.1.22.61., 1.2.1.22.62., 1.2.1.22.63., 1.2.1.22.64., 
1.2.1.22.65., 1.2.1.22.66, 1.2.1.22.67., 1.2.1.22.68., 1.2.1.22.69., 1.2.1.22.70., 1.2.1.22.71., 
1.2.1.22.72. al Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, al Decreto Único 
Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016, con el fin de efectuar la reglamentación 
del artículo 235-2 del Estatuto Tributario.

Que el artículo 1.2.1.22.64. del decreto antes mencionado, estableció que los 
contribuyentes deberán presentar la respectiva solicitud a más tardar el catorce (14) 
de octubre del año 2022 para la aprobación del proyecto de inversión, en los términos 
establecidos en el literal d) del numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y el 
artículo 1.2.1.22.65 del Decreto número 849 de 2020.

Que el parágrafo del artículo 1.2.1.22.61. del pluricitado decreto, señala que “El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

expedición del presente decreto, mediante resolución determinará el procedimiento para 
la inscripción y presentación de los proyectos, con indicación de los documentos para 
acreditar el cronograma de inversión, la viabilidad financiera y los contenidos mínimos y 
características de los documentos asociados a la implementación técnica y conveniencia 
económica”.

Que así mismo, en el artículo 1.2.1.22.65. del Decreto número 849 de 2020, 
procedimiento para la aprobación y expedición del acto de conformidad del proyecto de 
inversión, se dispuso en su parágrafo 1° que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del presente decreto, mediante 
resolución establecerá el mecanismo para la expedición del acto de conformidad, a 
través del cual se califique la inversión que incrementará la productividad en el sector 
agropecuario”.

Que de igual manera, el parágrafo 1° del artículo 1.2.1.22.66 del decreto antes 
mencionado, señala que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la expedición del presente decreto, mediante resolución establecerá 
los mecanismos para la verificación de lo dispuesto en este artículo, con indicación de los 
documentos que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios deben 
presentar y conservar”.

Que las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras y 
Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Memorando 
20205200044103, remitido el 14 de agosto de 2020, solicitaron la expedición del presente 
acto administrativo, con base en la justificación técnica elaborada para tal fin.

Que el manual que se adopta mediante la presente resolución fue elaborado por las 
Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, y 
aprobado por el Viceministro de Asuntos Agropecuarios.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el procedimiento para la inscripción y presentación de 
proyectos para acceder al Incentivo Tributario para el Desarrollo del Campo Colombiano 
dispuesto en el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019, en concordancia con el Decreto Único 
Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016.

Artículo 2°. Inscripción y presentación de los proyectos. Los interesados en el 
incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano, deberán inscribir y presentar 
el proyecto de inversión para incrementar la productividad en el sector agropecuario, a 
partir de la publicación de la presente resolución y hasta el 14 de octubre de 2022, ante 
las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, 
diligenciando el formulario de inscripción, de conformidad con lo establecido en el 
Manual Instructivo que se adopta con la presente resolución.

Artículo 3°. Manual Instructivo. Adóptese el Manual Instructivo del Incentivo 
tributario para el desarrollo del campo colombiano, elaborado por las Direcciones de 
Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas y aprobado por el 
Viceministro de Asuntos Agropecuarios, el cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/Paginas/Apoyo-incentivo.
aspx.

Parágrafo. El Viceministro de Asuntos Agropecuarios podrá modificar el Manual 
Instructivo, previa justificación técnica y revisión de la Oficina Asesora Jurídica, cuando 
las circunstancias de orden técnico y/o administrativo lo ameriten.

Artículo 4°. Mecanismo para la expedición del Acto de Conformidad. Delegar en el 
Viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
la expedición del acto de conformidad, de que trata el artículo 1.2.1.22.65 del Decreto 
número 489 de 2020, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes, por parte de las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y conforme lo 
establecido en el Manual Instructivo adoptado en la presente resolución.

Artículo 5°. Verificación y Seguimiento. Las Direcciones de Cadenas Agrícolas y 
Forestales y Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, realizarán el seguimiento y verificación de las inversiones establecidas en el marco 
del numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario a los contribuyentes beneficiarios 
del incentivo, de conformidad con lo establecido en el Manual Instructivo adoptado en la 
presente resolución. El Beneficiario del Incentivo Tributario deberá remitir al siguiente 
enlace https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/Paginas/Apoyo-
incentivo.aspx, antes del 15 de abril de cada año, un informe detallado de las actividades 
realizadas durante el año inmediatamente anterior, en la ejecución del proyecto de inversión 
aprobado, que contenga como mínimo la siguiente información:

1. Informe del desarrollo de cada una de las actividades ejecutadas, logros obtenidos 
y reporte de los procedimientos realizados para el cumplimiento de los estudios 
aprobados para la ejecución del proyecto.

2. Seguimiento al cronograma de actividades propuesto y aprobado por las Direc-
ciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, 
para la ejecución del proyecto de inversión.

3. Reporte técnico, en aspectos cuantitativos y cualitativos, del bien y/o servicio 
agropecuario y/o agroindustrial producido o en proceso de producción durante el 
año informado, de acuerdo con las metas propuestas en la planeación inicial.
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4. Estados financieros donde se anote que la empresa o el contribuyente, según sea 
el caso, lleva contabilidad independiente de los ingresos generados del aprove-
chamiento por la actividad desarrollada del proyecto, avalados con la firma del 
contador y/o revisor fiscal, que permitan determinar la renta sobre la que se otor-
gará la exención.

5. Constancia de empleos generados, a través de la presentación de la planilla de 
pagos de seguridad social que soporten el número de empleos directos generados 
y su permanencia, con corte a 30 de junio del año en el cual están obligados a 
presentar la declaración objeto de la exención de renta y a 31 de diciembre de 
ese mismo año demostrando que a esa fecha se mantuvo el monto mínimo de 
empleos.

Parágrafo 1°. Las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de 
evaluar el incremento de la productividad donde se desarrolla el proyecto, podrá solicitar 
la información adicional que considere pertinente.

Parágrafo 2°. Las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuando lo estimen 
pertinente, podrán adelantar las visitas de verificación a las inversiones que fueron objeto 
de acto de conformidad.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Enrique Zea.
INCENTIVO TRIBUTARIO DE RENTAS EXENTAS

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
1. Antecedentes
El Gobierno nacional mediante la Ley 2010 de diciembre de 2019, subsana los vicios 

de procedimiento en que incurrió en el trámite de la Ley 1943 de 2018, crea el incentivo 
tributario para el desarrollo del campo colombiano, de las inversiones que incrementen la 
productividad en el sector agropecuario, por un término de (10) años, contados, inclusive, 
a partir del año en que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el Acto de 
Conformidad, siempre que cumpla con los requisitos señalados en la normativa.

En consecuencia, la resolución propuesta tiene por objeto establecer el procedimiento 
mediante el cual se realiza la inscripción y presentación de nuevos proyectos de inversión que 
incrementen la productividad del campo colombiano, así como la consecuente expedición 
del acto de conformidad o no conformidad, el respectivo seguimiento y verificación del 
mismo, para efectos de hacer aplicable el incentivo tributario a que refiere el artículo 91 
de la Ley 2010 de 2019, en concordancia con el Decreto Único Reglamentario en Materia 
Tributaria 1625 de 2016. Para tal efecto, se establecieron los siguientes requisitos:

Las sociedades deben tener por objeto social alguna de las actividades señaladas en la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Sección C, división 10 y división 
11, adoptada en Colombia mediante Resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), que incrementan la productividad del sector agropecuario.

Las sociedades deben constituirse a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 
de diciembre 28 de 2018, de iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 
2022.

Los beneficiarios deberán acreditar la contratación directa, a través de contrato laboral 
de un mínimo de empleados que desempeñen funciones relacionadas directamente con las 
actividades (CIUU), acreditando la contratación del número mínimo de empleos exigido, a 
treinta (30) de junio y a treinta y uno (31) de diciembre de cada año en el cual está obligado 
a presentar la declaración objeto del beneficio tributario.

El número mínimo de empleos requerido tendrá relación directa con los ingresos 
brutos obtenidos en el respectivo año gravable y se requerirá de una inversión mínima en 
un periodo de seis (6) años en propiedad, planta y equipo y activos biológicos.

Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión ante el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, justificando su viabilidad técnica, financiera y 
conveniencia económica, y el Ministerio debe emitir un acto de conformidad y confirmar 
que las inversiones incrementan la productividad del sector agropecuario antes del 31 de 
diciembre de 2022.

Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de inversión en los términos 
que defina el Gobierno nacional, que en ningún caso puede ser inferior a mil quinientas 
(1.500) UVT y en un plazo máximo de seis (6) años gravables. En caso de que no se logre 
el monto de inversión se pierde el beneficio a partir del sexto año, inclusive.

El beneficio de renta exenta se aplicará incluso, en el esquema empresarial, de 
inversión, o de negocios, se vincule a entidades de economía solidaria cuyas actividades u 
objetivos tengan relación con el sector agropecuario, a las asociaciones de campesinos, o 
grupos individuales de estos.

En concordancia con el literal d) del numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, 
se requiere establecer el plazo máximo que tienen los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios para presentar los proyectos de inversión ante el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, a partir del 16 de agosto de 2020 y hasta el 14 de octubre 
de 2022 y realizar las inversiones e iniciar la aplicación de la renta exenta, a partir de la 
expedición del acto de conformidad, cuyo plazo máximo es el 31 de diciembre de 2022.

Igualmente, se establece el procedimiento para la presentación de los proyectos 
de inversión ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determina el 
procedimiento para la expedición del acto de conformidad, con el cual se inicia la 
aplicación del incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano.

Igualmente, el beneficiario del incentivo tributario enviará antes del 15 de abril de 
cada año un informe detallado de las actividades realizadas durante el año inmediatamente 
anterior, en la ejecución del proyecto de inversión aprobado, que contenga como mínimo 
la siguiente información:

Informe del desarrollo de cada una de las actividades ejecutadas, logros obtenidos y 
reporte de los procedimientos realizados para el cumplimiento de los estudios aprobados 
para la ejecución del proyecto.

Seguimiento al cronograma de actividades propuesto y aprobado por el MADR para la 
ejecución del proyecto de inversión.

Reporte técnico, en aspectos cuantitativos y cualitativos, del Bien y/o Servicio 
Agropecuario y/o Agroindustrial producido o en proceso de producción durante el año 
informado, de acuerdo con las metas propuestas en la planeación inicial.

Estados financieros donde se anote que la empresa o el contribuyente, según sea el 
caso, lleva contabilidad independiente de los ingresos generados del aprovechamiento por 
la actividad desarrollada del proyecto, avalados con la firma del contador y/o revisor fiscal, 
que permitan determinar la renta sobre la que se otorgará la exención.

Constancia de empleos generados, a través de la presentación de la planilla de pagos de 
seguridad social que soporten el número de empleos directos generados y su permanencia, 
a treinta de junio del año en el cual está obligado a presentar la declaración objeto de la 
exención de renta y a 31 de diciembre de ese mismo año, demostrando que a esa fecha 
se mantuvo el monto mínimo de empleos, de acuerdo con lo definido en el artículo 
1.2.1.22.63 Decreto 849 de 2020, que reglamenta el Decreto Único Reglamentario en 
Materia Tributaria número 1625 de 2016.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, está facultado para realizar verificación 
y seguimiento a las condiciones técnicas de los proyectos aprobados y deberá corroborar 
que los requisitos de ley para acceder al incentivo tributario corresponden a la información 
suministrada en el registro y en el informe anual de actividades, por parte del beneficiario 
y tendrá los efectos establecidos en el artículo 1.2.1.22.71. Facultades de verificación y 
seguimiento por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Decreto Único 
Reglamentario en Materia Tributaria número 1625 de 2016.

En este orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, debe expedir 
una resolución para reglamentar el procedimiento mediante el cual se realiza la inscripción 
y presentación de nuevos proyectos de inversión que incrementen la productividad del 
campo colombiano, así como la consecuente expedición del acto de conformidad o no 
conformidad; y, el respectivo seguimiento y verificación de los proyectos de inversión que 
incrementarán la productividad en el sector agropecuario.

2. Proyecto de resolución del Programa de Incentivo Tributario de Rentas 
Exentas

2.1. Objeto. Establecer el procedimiento para la inscripción y presentación de pro-
yectos para acceder al Incentivo Tributario para el Desarrollo del Campo Colom-
biano dispuesto en el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019, en concordancia con el 
Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016.

2.2.  Manual Instructivo. Las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pe-
cuarias, Pesqueras y Acuícolas elaboraron el Manual instructivo del incentivo 
tributario para el desarrollo del campo colombiano, el cual debe ser aprobado por 
el Viceministro de Asuntos Agropecuarios, y se puede consultar en el siguiente 
enlace: https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/Paginas/
Apoyo  incentivo.aspx.

2.3.  Inscripción y presentación de los proyectos. Los interesados en el incentivo tri-
butario para el desarrollo del campo colombiano, deberán inscribir y presentar el 
proyecto de inversión para incrementar la productividad en el sector agropecua-
rio, a partir de la publicación de la presente resolución y hasta el 14 de octubre 
de 2022, ante las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas, diligenciando el formulario de inscripción, de conformi-
dad con lo establecido en el Manual Instructivo que se adopta con la presente 
resolución.

Atentamente,
Nombre: Luis Humberto Guzmán.
Cargo: Director.
Dependencia: Dirección de Cadenas Pecuaria Pesquera y Acuícolas.
Nombre: Andrés Silva Mora.
Cargo: Director.
Dependencia: Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.
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1. INTRODUCCIÓN
La Resolución número XXXX tiene por objeto establecer el procedimiento mediante 

el cual se realiza la inscripción y presentación de nuevos proyectos de inversión que 
incrementen la productividad del campo colombiano, así como la consecuente expedición 
del acto de conformidad o no conformidad y el respectivo seguimiento y verificación del 
mismo, para efectos de hacer aplicable al incentivo tributario a que se refiere el artículo 91 
de la Ley 2010 de 2019, en concordancia con el Decreto Único Reglamentario en Materia 
Tributaria 1625 de 2016.

Este documento contiene la descripción de la metodología definida por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para el procedimiento de la estructuración, inscripción 
y presentación de los proyectos de inversión, con el objetivo de verificar el cronograma de 
inversión, la viabilidad financiera y conveniencia económica con los contenidos mínimos y 
características de los documentos asociados a la implementación técnica, a través del cual 
se verificará el cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo que incrementará la 
productividad en el sector agropecuario.

2. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la estructuración, inscripción, presentación y 

posterior expedición del acto de conformidad o no conformidad, para todas aquellas 
nuevas inversiones que generen desarrollo en el campo colombiano y deseen acceder al 
incentivo tributario de Rentas Exentas.

3. MARCO LEGAL
La siguiente es la relación de Normas vigentes a ser consideradas.
• Ley 2010 del 27 de diciembre del 2019
Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, 

el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018.

Artículo 91: Modifíquese el artículo 235-2 al Estatuto Tributario, el cual quedara así:

Artículo 235-2. Rentas exentas a partir del año gravable 2019. Sin perjuicio de las 
rentas exentas de las personas naturales de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1. del 
Estatuto Tributario y de las reconocidas en los convenios internacionales ratificados por 
Colombia, las únicas excepciones legales de que trata el artículo 26 del Estatuto Tributario 
son las siguientes:

2.  Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano. Las rentas pro-
venientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector agrope-
cuario, por un término de diez (10) años, contados, inclusive, a partir del año en 
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto de conformidad.

• Decreto número 849 del 16 de junio del 2020
Por el cual se reglamentan los numerales 2 del artículo 235-2 y 24 del artículo 476 del 

Estatuto Tributario, se adicionan unos artículos al Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1 y el artículo 1.3.1.13.17. al Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

4 DEFINICIONES
1. Inversiones: Entiéndase por inversiones aquellas “nuevas” colocaciones de capi-

tal financiero bajo la modalidad de proyecto productivo, que contribuyan a incre-
mentar la productividad del campo colombiano.

2. Objeto Social Exclusivo: Las sociedades que deseen aplicar al beneficio de exen-
ción de renta, deben tener registrado en Cámara de Comercio como objeto social, 
“únicamente” el propio de las actividades descritas en el artículo 1.2.1.22.61 del 
Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016.

3. Productividad en el sector agropecuario: Para efectos de la presente Resolu-
ción, la productividad del sector agropecuario será entendida como el nivel o 
volumen de producción que se logra alcanzar a través de la inversión de insumos 
y bajo parámetros de eficiencia en la producción de bienes y servicios.

4. Incremento de la Productividad: Es la combinación de factores como la eficien-
cia y eficacia en la utilización de los recursos (humano, material y tecnológico) 
para alcanzar los objetivos y/o resultados específicos deseados.

5. UVT: Unidad de valor tributario, es una unidad de medida de valor que busca 
estandarizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos 
los colombianos.

6. Proyecto de Inversión: Documento que contiene la descripción y formulación de 
las diferentes actividades a realizar, con el objeto de asegurar el incremento de la 
productividad en el sector agropecuario colombiano, presentado por el interesado 
con el fin de registrar su inversión y acceder al incentivo tributario.

7. Estudio técnico, económico, social y ambiental del proyecto: Son los estudios 
a nivel de factibilidad presentados por el solicitante del beneficio tributario que 
contienen la formulación técnica y descripción de los sistemas y labores a aplicar 
para el desarrollo del proyecto, el componente económico - financiero, social y 
ambiental con el objeto de asegurar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

8. Acto de Conformidad: Acto administrativo expedido por el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, o la dependencia que este delegue, mediante el cual se 
acepta el proyecto de inversión, previa validación y cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por la Ley, el Decreto y la presente Resolución.

9. Acto de no Conformidad: Acto administrativo expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, o la dependencia que este delegue, mediante el 
cual no se acepta el proyecto de inversión, por el no cumplimiento de los requisi-
tos exigidos por la Ley, el Decreto y la presente Resolución.

10. Bienes y Servicios agropecuarios y/o Agroindustriales: Son productos que se 
han producido con el objetivo de satisfacer una necesidad, sin embargo; son di-
ferentes en tanto a que los bienes son tangibles, homogéneos, transferibles y se 
pueden almacenar, por su parte los servicios son intangibles, heterogéneos, in-
transferibles y no se pueden guardar, porque solo son acciones o procesos que se 
brindan.

En virtud de estas definiciones, los parámetros desde los que se indicará el aumento 
de la productividad del sector agropecuario denotarán la ocurrencia de nuevas inversiones 
enmarcadas en los diferentes aspectos concebidos desde la misma política como 
determinantes de la productividad, a saber:

a) Determinantes relacionados con los factores de producción: Toneladas produci-
das, Generación de empleos, financiamiento y aprovechamiento de tierras culti-
vables.

b) Determinantes que afectan la eficiencia de las unidades productivas: Incorpora-
ción de biotecnología y adquisición de maquinaria y equipos, adecuación de sue-
los, riego y generación de infraestructura para la producción.

c) Determinantes relacionados con el entorno competitivo: Integraciones económi-
cas entre eslabones de producción, registro de predios agrícolas y/o ganaderos 
o el logro y/o mantenimiento de certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), Certificaciones Global GAP y/o Certificaciones predio exportador, entre 
otros.

5 REQUISITOS Y VIGENCIAS
5.1 Objeto Social Exclusivo
Las nuevas sociedades que deseen acceder al incentivo tributario deben tener una 

“única” Actividades CIIU, las cuales para el desarrollo del presente manual instructivo se 
clasificarán de la siguiente manera.
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Este grupo comprende las actividades vinculadas a la producción agropecuaria y las 
actividades similares a la agricultura o la ganadería no realizadas con fines de producción 
(es decir, para cosechar productos agrícolas), a cambio de una retribución o por contrata. 
También se incluyen las actividades de poscosecha endientes a preparar los productos 
agrícolas para su comercialización en los mercados primarios.

Nota Importante:
Se debe tener en cuenta las actividades que se excluyen de las actividades de apoyo por 

pertenecer a otra División de la CIIU, por tal motivo no entran a ser parte de las actividades 
objeto del incentivo de rentas exentas. Para tal efecto se cita textualmente1:

Esta clase excluye:
• Las actividades de ingenieros agrónomos. Se incluyen en la clase 7490, “Otras 

actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p”.
• La arquitectura paisajista. Se incluye en la clase 7110, “Actividades de arquitec-

tura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”.
• La plantación de jardinería paisajista. Se incluye en la clase 8130, “Actividades 

de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos”.
• El mantenimiento de tierras para su preservación ecológica. Se incluye en la clase 

8130, “Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos”.

1 Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas - Revisión 4 
adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C.

• La organización de ferias y exposiciones agrícolas. Se incluye en la clase 8230, 
“Organización de convenciones y eventos comerciales”.

• El suministro de espacio solo para albergue de animales. Se incluye en la clase 
6810, “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”.

• Las actividades veterinarias. Se incluyen en la clase 7500, “Actividades veterina-
rias”.

• La vacunación de animales. Se incluye en la clase 7500 “Actividades veterina-
rias”.

• El alquiler de animales (por ejemplo, rebaños). Se incluye en la clase 7730, “Al-
quiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles 
n.c.p”.

• Las actividades de servicios para promover la caza ordinaria y mediante trampas 
con fines comerciales.

• Se incluyen en la clase 9499, “Actividades de otras asociaciones n.c.p”.
• El albergue de animales domésticos. Se incluye en la clase 9609, “Otras activida-

des de servicios personales n.c.p”.
• Las actividades de comercialización realizadas por comisionistas y asociaciones 

cooperativas. Se incluyen en la división 46, “Comercio al por mayor y en comi-
sión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicle-
tas”.

• La venta al por mayor de materias primas agrícolas. Se incluye en la clase 4620, 
“Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos”.

• Las investigaciones para obtener nuevas variedades de semillas o modificar las 
existentes. Se incluyen en la clase 7210, “Investigaciones y desarrollo experimen-
tal en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería”.

5.2 Montos mínimos de inversión y empleos generados:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 2010 de 2019, Artículo 91, numeral 2, literal 

c), los proyectos de inversión que se presenten deben cumplir con los siguientes montos 
mínimos de inversión y empleos generados:
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Según el artículo 1.2.1.22.63 del Decreto número 849 del 16 de junio de 2020, define el 
total de ingresos brutos fiscales percibidos por el inversionista durante cada año gravable, 
provenientes de las actividades económicas que clasifican para la procedencia de la renta 
exenta, definirá el rango de empleos mínimos, conforme con las siguientes tablas:

5.3 Términos de constitución, implementación, contratación y vigencia del in-
centivo:

Constitución: De acuerdo con lo establecido en la Ley 2010 de 2019, artículo 91, 
numeral 2, las sociedades deben constituirse a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
1943 de 2018 e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2022.

Implementación: El número mínimo de empleos requerido tendrá relación directa 
con los ingresos brutos obtenidos en el respectivo año gravable y, se requerirá de una 
inversión mínima en un periodo de seis (6) años en propiedad, planta y equipo.

Contratación: Los beneficiarios de esta renta exenta deberán acreditar la contratación 
directa a través de contrato laboral de un mínimo de empleados con vocación de 
permanencia que desempeñen funciones relacionadas directamente con las actividades 
propias del proyecto de inversión. Las entidades que tengan derecho a las exenciones 
estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los 
artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el 
artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 197 4 y el artículo 
1° de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las 
normas aplicables.

Vigencia: Las rentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad en 
el sector agropecuario, por un término de diez (10) años, contados, inclusive, a partir del 
año en que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto de conformidad 
(diciembre 31 de 2022).

6 ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO
Los interesados en la presentación de los proyectos de inversión deben cumplir la 

siguiente estructura y estudios en etapa de factibilidad.
6.1 INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
a) “Nombre de la sociedad”: Escriba el nombre de la sociedad que presentará el 

proyecto de inversión.
b) “Dirección”: Escriba la dirección en la que se encuentra ubicada la oficina de la 

empresa.
c) “Departamento”: Escriba el departamento en el cual se encuentra ubicado la ofi-

cina de la persona jurídica.
d) “Municipio”: Escriba el municipio en el cual se encuentra ubicado la oficina de la 

persona jurídica.
e) “No. Telefónico”: escribir un número telefónico donde se pueda localizar fácil-

mente al solicitante.
f) “No. Celular”:
g) “Correo electrónico”: escribir el (los) correo (s) electrónico (s) que más usa.
h) Documentos que acrediten su capacidad financiera, como son estados financieros 

con notas debidamente avalados por Contador Público y Revisor Fiscal (en caso 
de que aplique).

i) Adjuntar Certificado de Cámara y Comercio, de la sociedad que presentará el 
proyecto de inversión, donde se evidencie el objeto social.

6.2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO
a) “Ubicación geográfica”: Describa de manera detallada la ubicación geográfica 

donde se implantará y desarrollará el proyecto de inversión. Indique el departa-
mento, municipio, vereda – corregimiento – inspección, y el nombre de la hacien-
da, finca o lote mediante el cual se identifique el predio.

Indique los linderos norte, sur, oriente y occidente del terreno o predio en el cual 
se desarrollará el proyecto, presente dentro de la matricula inmobiliaria del predio. Así 
mismo, indique la latitud y longitud de un punto central del predio, en grados, minutos 
y segundos. Finalmente, indique la altitud, entendida esta como la distancia vertical que 
existe entre cualquier punto de la Tierra con relación al nivel del mar. Adjuntar matricula 
inmobiliaria.

“Describir el uso actual del Predio”: describa el uso actual del predio en el cual se 
desarrollará el proyecto de inversión, indicando el área en hectáreas (ha) de este. En 
caso de que aplique el uso de más de un lote para el desarrollo del proyecto, indíquelo y 
descríbalo.
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“Objetivo del proyecto”: Describa de manera detallada el proyecto y sus fases, 
indicando cómo se va a satisfacer la necesidad mediante la provisión del bien o servicio a 
través del desarrollo del proyecto de inversión.

6.3 ESTUDIO DEL PROYECTO.
Estudios de factibilidad socioeconómico, técnica, ambiental, análisis financiero y 

jurídica del proyecto y diseño arquitectónico cuando aplique. 
6.3.1 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO.
Este estudio debe presentar la evaluación de costo-beneficio del proyecto analizando 

el impacto social y económico del mismo sobre la población directamente afectada, 
evaluando los beneficios socio económicos esperados. El estudio socioeconómico debe 
contener por lo menos:

- ETAPA DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO
El estudio debe caracterizar las principales actividades socioeconómicas del área 

de implantación del proyecto de inversión y debe determinar los rasgos socioculturales 
sobresalientes de la comunidad, teniendo en cuenta la interdependencia de las variables 
económicas, sociales y culturales. De ser necesario, pueden utilizarse fuentes secundarias 
para completar la información levantada en campo.

- ETAPA DE DEFINICIÓN
En esta etapa debe identificarse la afectación de la implementación del desarrollo del 

proyecto de inversión, como los posibles conflictos durante la ejecución del proyecto. Así 
mismo, deberá identificarse los beneficios del desarrollo del proyecto y su impacto en la 
comunidad.

Se debe estudiar la infraestructura física y social existente (vías, servicios públicos, 
medios de comunicación, equipamiento municipal, etc.) con el fin de poder determinar el 
análisis de los procesos físico-espaciales y de esta forma identificar cómo se estructuran 
estos en el área de influencia. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario identificar 
el apoyo de la infraestructura físico-social a la producción para garantizar el correcto 
desarrollo del proyecto.

De otra parte, en los procesos económicos deben caracterizarse las principales 
actividades productivas de la zona de influencia del proyecto y de igual forma, determinar 
el potencial productivo existente. Para desarrollar lo anterior, se deben identificar las 
articulaciones, la distribución espacial, los flujos de producción y factores productivos 
internos y externos incluyendo proyecciones de producción año a año y proyección del 
valor de comercialización de acuerdo con las condiciones de la producción, la interacción 
con otras zonas y/o regiones, la participación en la economía departamental o nacional y, 
por último, sus efectos sobre los pobladores del área.

Finalmente, a través del estudio socioeconómico se debe lograr identificar indicadores 
sociales, como son: Generación de nuevo empleo formal, detallando las condiciones 
sociales, educativas y salariales de estos nuevos empleos y determinar cómo se mantendrán 
estos durante el tiempo de vigencia de la exención de renta solicitada.

6.3.2 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO.
Los estudios complementarios del proyecto deben reflejar el cómo, cuándo, dónde, 

por qué y qué se espera con el desarrollo e implantación del proyecto de inversión. Para 
esto, el proponente debe presentar los estudios de factibilidad técnica, ambiental, análisis 
financiero y jurídico del proyecto y diseño arquitectónico cuando aplique. 

I. FACTIBILIDAD TÉCNICA
El Estudio Técnico debe proporcionar información para cualificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación del proyecto de inversión para incrementar la 
productividad en el sector agropecuario colombiano. Mediante este estudio, se deben 
determinar las condiciones técnicas para la realización del proyecto, así como las 
características de tamaño, localización e ingeniería. El estudio de factibilidad técnica debe 
contener como mínimo lo siguiente:

- Determinación de la dimensión del proyecto
- Localización del proyecto
- Procesos productivos
- Procesos administrativos, organización y cronograma de actividades
a) Determinación de la dimensión del proyecto:
Se debe determinar la capacidad de producción y requerimientos de bienes que 

abarque el proyecto. Se deberá definir la selección de materias primas, el diseño, capacidad 
productiva.

b) Localización del proyecto:
Determinar, desde la viabilidad técnica, económica, ambiental y social, el 

establecimiento para el desarrollo del proyecto de inversión, teniendo en cuenta la 
capacidad de producción y mercado de los productos. Con este análisis, el proponente 
debe presentar la información y ubicación del predio, área del predio en hectáreas (en caso 
de que aplique), el número total de hectáreas que solicitan para la Exención de Renta, y los 
documentos soporte que acrediten la tenencia o tipo de tenencia del predio, usos del suelo 
y permisos de operación industrial. Se debe adjuntar matricula inmobiliaria, Certificado de 
Tradición y Libertad y usos de suelo.

c. Procesos productivos:
El proponente deberá indicar los procesos de transformación aplicados en el proyecto, 

entendido esto como la conversión de materias primas en productos terminados. Para esto 
y dependiendo la actividad CIIU registrada, el proponente deberá presentar:

- CIIU ACTIVIDADES AGRÍCOLAS TRANSITORIAS Y PERMANENTES
• Inicio de Producción del Proyecto Productivo.
• Producción Estimada Año: Indicar para cada año productivo, la producción esti-

mada en Toneladas/Hectárea.
• Descripción detallada del producto: Indique de manera detallada, el producto que 

se espera obtener con el desarrollo del proyecto de inversión.
• Procedencia de las semillas y material vegetal: Registro ICA o Certificado de 

importación.
• Ficha técnica del cultivo a registrar.
• Cronograma y descripción de actividades del desarrollo del proyecto productivo.
• Condiciones Edafoclimáticas del predio vs. requerimientos del cultivo.
• Estudios de siembra, cosecha y manejo de poscosecha sin transformación.
• Estudio de manejo nutricional.
• Plan de Manejo de Agronómico del cultivo. Firmado por el Agrónomo o Ingenie-

ro Agrónomo responsable.
• Levantamiento topográfico a nivel de factibilidad: Se tomará información topo-

gráfica del predio donde se implantará el proyecto de inversión y su área de in-
fluencia con sus respectivas coordenadas.

• Estudio de suelos, si aplica.
• Estudio de geotecnia, si aplica.
• Estudio de hidráulica e hidrología, para proyectos de riego.
- CIIU ACTIVIDADES DE GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA
• Inicio de la Producción del Proyecto Productivo.
• Especie a producir conforme aplique.
• Producción Estimada Año: Indicar para cada año productivo, la producción espe-

rada en toneladas o litros.
• Tipo de producción. Descripción detallada del producto a obtener con el proyecto 

de inversión a implementar.
• Sistema de producción y descripción básica de infraestructura productiva.
• Parámetros de producción básicos esperados según objeto del proyecto.
• Cronograma y descripción de actividades del desarrollo del proyecto productivo.
• Plan nutricional o de alimentación. Todos los alimentos comerciales, ya sean 

completos, suplementos nutricionales utilizados en la alimentación, deben contar 
con registro ICA. Los productos de autoconsumo deberán cumplir la normativi-
dad vigente.

• Sistema de producción de pasturas y plan de fertilización según análisis de suelo, 
firmado por el Agrónomo o Ingeniero Agrónomo responsable, (si aplica).

• Sistema de cultivo según especie y densidad de siembra (caso acuicultura).
• Descripción agroecológica, si aplica.
- CIIU ACTIVIDADES DE APOYO
• Mapa de procesos: describir el servicio a prestar y sus respectivas etapas en caso 

de que aplique.
• Permisos y/o licencias requeridas, así como su proceso de obtención.
• Descripción, capacidad y distribución de maquinaria y equipos.
- CIIU ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES
• Mapa de procesos: describir el proceso agroindustrial y sus etapas.
• Estudio de tiempos y movimientos.
• Descripción del tipo de infraestructura productiva: construcción, rehabilitación, 

remodelación o adecuación de infraestructura existente.
• Levantamiento topográfico a nivel de factibilidad: Se tomará información topo-

gráfica del predio donde se implantará el proyecto de inversión y su área de in-
fluencia.

• Estudio de geotecnia (en caso de que aplique).
• Estudio de hidráulica e hidrología.
• Estudio de redes secas y húmedas.
• Diseño estructural: análisis estructural de la infraestructura teniendo en cuenta el 

Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
• Estudio de suelos.
• Diseño arquitectónico, en caso de aplicar para el tipo de infraestructura propuesta.
• Permisos y/o licencias requeridas, así como su proceso de obtención.
• Descripción, capacidad y distribución de maquinaria y equipos.
d) Procesos administrativos, organización y cronograma de actividades
Se debe indicar la estructura organizacional y operacional de la empresa postulante al 

beneficio de exención y el Informe de análisis jurídico del proyecto presentado. Así mismo, 
debe analizarse la operación y administración de la infraestructura (en caso de que aplique) 
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del proyecto de inversión. Adicional, debe adjuntarse un cronograma de actividades, tanto 
de las actividades previstas de obra, como de las actividades de operación.

6.3.3 ESTUDIO AMBIENTAL DEL PROYECTO.

Estudio Ambiental con su respectivo Plan de manejo ambiental para el desarrollo del 
proyecto productivo (registrar si es necesario contar con permisos o licencias ambientales 
para el desarrollo del proyecto, en caso de ser así explicar el estado del trámite de estas). 
Indicar análisis de conflicto y uso del suelo en la zona.

6.3.4 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO.

Para determinar la rentabilidad y la viabilidad de un proyecto, generada a partir de una 
inversión inicial, beneficios y costos, el estudio del proyecto de inversión debe contener el 
análisis de por lo menos los siguientes componentes:

• Ingresos: La base de los valoraciones y conclusiones del estudio.

• Costos: costo total del producto o servicio que se fije en el proyecto de inver-
sión. Desde el coste unitario, de materia prima, costos indirectos de fabricación, 
así como la producción directa. Costos de Producción de la plantación detallado 
(mano de obra, insumos, equipos y materiales, entre otros. Presupuesto detallado 
del proyecto de inversión.

• Gastos de administración y operación: Todas las herramientas, los recursos y el 
personal necesario para llevar a cabo el proyecto.

• Gastos de venta: Marketing y departamento comercial invertidos para la promo-
ción del producto o servicios, si aplica.

• Gastos financieros: Correspondientes a la adquisición de préstamos necesarios, 
dentro del plan financiero de un proyecto. Fundamental para determinar la fac-
tibilidad financiera del proyecto, así como los diferentes estados financieros del 
proyecto. Plan de Inversiones que se realizaran durante los seis (6) primeros años. 
Cronograma de Inversiones. Planta y Equipo y / o Activos biológicos productivos 
año a año.

• Depreciaciones: si aplica

• Amortización: determinar la pérdida periódica del valor de los activos del proyecto.

• Plan de inversión. Requerimientos detallados para presentarlo a un posible inver-
sor del proyecto, si aplica

• Balance de apertura: determinar la información con que se cuenta al inicio del 
proyecto. Identificar los activos, pasivos y el capital contable en ese momento y 
compararlo con las estimaciones de ingresos y gastos. Factor determinante para 
saber si el proyecto es o no viable.

• Flujo de caja.

• Balance general proyectado. Se realiza cada año y corresponde a la organización 
de activos, pasivos y capital contable proyectado para cada año concreto.

• Razones financieras. Índices y métodos de evaluación financiera de proyectos.

– Valor Presente Neto (VPN).

– Tasa Interna de Retorno (TIR) o Rentabilidad.

• Matriz de riesgos del proyecto.

• Batería de indicadores de seguimiento a los alcances propuestos del proyecto (in-
dicadores de costo, Indicadores de Producción, Indicadores de Ventas, Indicado-
res de cumplimiento de generación de empleo) o también puede ser la Matriz de 
Marco Lógico.

• Estados Financieros de la sociedad con notas, debidamente avalados por el Repre-
sentante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal.

7. INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez se tenga completamente estructurado el proyecto de inversión descrito en el 
capítulo 6, puede realizar la inscripción y posterior presentación de este, tenga presente 
que se deben cumplir los dos pasos (inscripción y presentación) para que su proyecto 
quede debidamente radicado.

7.1 INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Para iniciar el proceso de inscripción ingrese al siguiente enlace https://www.
minagricultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-incentivos/Paginas/Incentivo-tributario-
de-rentas-exentas.aspx

Una vez allí, aparecerá el siguiente formulario:

Este formulario pretende recoger información general del proyecto de inversión y 
consta de dos secciones: INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, INFORMACIÓN Y 
UBICACIÓN DEL PROYECTO. Para que el diligenciamiento sea correcto, se deben 
diligenciar todos los campos de acuerdo con lo siguiente:

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD:
1. “Razón Social o Nombre de la Empresa”: escribir el nombre de razón social de 

la sociedad o empresa que va a desarrollar el proyecto.
2. “NIT”: escriba el número de identificación de la sociedad incluido el dígito de 

verificación.
3. “Fecha de Creación de la Empresa”: escriba en formato día/mes/año la fecha 

de creación de la empresa que conste en el documento de registro.
4. “Teléfonos de la empresa”: escribir un número telefónico donde se pueda loca-

lizar fácilmente al solicitante.
5. “Correo electrónico de la empresa”: escribir el(los) correo(s) electrónico(s) de 

la sociedad que más usa.
6. “Dirección de la empresa (Sede Principal)”: Escriba la dirección en la que se 

encuentra ubicada la oficina de la empresa.
7. “Departamento empresa”: Seleccione de la lista desplegable el departamento 

donde se encuentra ubicada la sede principal de la empresa.
8. “Municipio empresa”: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se 

encuentra ubicada la sede principal de la empresa.
9. “Representante Legal”: Escriba el nombre completo del representante legal de 

la empresa.
10. “Cédula”: Digite el número de cédula del representante legal de la empresa.
11. “Correo electrónico representante legal”: Digite el correo electrónico del re-

presentante legal.
12. “Teléfono”: Digite el número de contacto del representante legal.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
13. “Descripción detallada del proyecto de inversión con el cual se solicitará el 

incentivo”: Escriba su respuesta en un máximo de 1000 Caracteres.
14. “Fecha de estimada de Inicio de la inversión del Proyecto”: Seleccione la 

fecha estimada en la cual se tiene previsto iniciar la inversión del proyecto.
15. “Fecha de entrada en Operación del Proyecto”: Seleccione la fecha estimada 

en la cual se tiene previsto iniciar la operación del proyecto.
16. “Seleccione el grupo al cual pertenece su proyecto de inversión”: Seleccione 

de la lista al cual Grupo CIIU corresponde su proyecto.
17. “Actividad CIIU asociada al proyecto de inversión, según Artículo 1.2.1.22.61. 

del Decreto número 849 de 2020”: Seleccione de la lista desplegable, la activi-
dad CIIU asociada al proyecto.

INFORMACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:
18. “Departamento Ubicación del Proyecto”: Seleccionar el departamento donde 

se va a desarrollar el proyecto.
19. “Municipio (Departamento)”: Escriba el municipio donde se va a desarrollar el 

proyecto.
20. “Vereda”: Indique el nombre de la vereda en la que se desarrollará el proyecto de 

inversión.
21.	 “Nombre	del	Predio	o	finca”: Indique el nombre o identificación del precio y/o 

finca donde se desarrollará el proyecto de inversión.
22. “Escritura número”: Indique el(los) número(s) de la(s) escritura(s) del predio.
23. “Número de Cédula Catastral”: Indique el(los) número(s) de la(s) cédula(s) 

catastral(es) del predio.
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24. “Número de matrícula inmobiliaria”: Indique el(los) número(s) de la(s) 
matrícula(s) inmobiliaria(s) del predio

25. “Valor Total del Proyecto”: Indique en número el valor de inversión de su pro-
yecto

26. “Proporcione información adicional del proyecto”: Si considera proporcionar 
información complementaria llene este campo de lo contrario digite “ninguna”.

27. “Proporcione información adicional del proyecto”:
Una vez finalizado el diligenciamiento de este formulario, de clic en el botón “Enviar” 

y proceda a seleccionar el formulario correspondiente de acuerdo con al grupo de la CIIU 
seleccionada, diligéncielo en su totalidad y finalice nuevamente dando clic en “enviar” de 
esa forma completa el procedimiento de inscripción del proyecto de inversión.

Recuerde que, para que su proyecto de inversión quede formalmente registrado, debe 
radicar la información completa dependiendo de la actividad CIIU objeto del Proyecto.

De igual forma el proceso para la formalización de la presentación del proyecto de 
inversión se describe a continuación.

7.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
Debido a la contingencia nacional por la emergencia sanitaria decretada por COVID-19, 

la presentación de los proyectos de inversión se debe realizar únicamente de manera 
virtual, para tal fin el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Grupo de 
Gestión Documental y Biblioteca tiene habilitados los siguientes canales:

7.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN POR PQRS.
En el siguiente enlace: https://pqr.minagricultura.gov.co/pqr.php el interesado podrá 

radicar de manera ágil su proyecto de inversión, una vez acceda a dicho enlace se 
encontrará con el siguiente formulario:

Diligencie cada una de las preguntas solicitadas en el formulario con las siguientes 
recomendaciones:

- Seleccione el medio de respuesta: De la lista desplegable debe seleccionar úni-
camente la opción “Correo electrónico” con el objetivo de que al correo sumi-
nistrado le llegue de manera inmediata su radicado de presentación del proyecto, 
como se observa en la siguiente imagen.

- Seleccione tipo de PQR: De la lista desplegable debe seleccionar únicamente la 
opción “Proyecto Rentas Exentas” con el objetivo poder identificar fácilmente 
su proyecto dentro del Sistema de Gestión Documental, como se observa en la 
siguiente imagen.

- Archivo: En esta pestaña se debe cargar el archivo digital de su proyecto de in-
versión para lo cual debe acatar las siguientes instrucciones:

– Debe tener formato .PDF
– Debe ser un único archivo.
– No puede superar un peso de 10 megas.
– Debe nombrar el documento de la siguiente manera:
“NIT_RENTAS_EXENTAS” (escriba solo el número sin digito de verificación)
Ejemplo: “999999999_RENTAS_EXENTAS”
- Solicitud: Debe escribir el siguiente mensaje: “Favor remitir a las Direcciones 

de Cadenas Agrícolas y Pecuarias” en el espacio señalado en la siguiente gráfica.

Finalmente, no olvide aceptar condiciones de uso de datos personales y digitar el 
código CAPTCHA que se resalta en la siguiente imagen para que le habilite el botón de 
radicar.
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Una vez de clic en “radicar” a vuelta de correo le llegará el número de radicado 
correspondiente y en este momento ha completado su proceso de Inscripción y Presentación 
del proyecto de Inversión.

7.2.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN POR CORREO 
ELECTRÓNICO.

Si la presentación del proyecto la realiza por esta opción debe dirigirse al siguiente 
correo electrónico: atencionalciudadano@minagricultura.gov.co

Recuerde que toda solicitud deberá indicar:
• El asunto del correo debe indicar: PROYECTO DE INVERSIÓN RENTAS 

EXENTAS. Tenga en cuenta que si el asunto del correo de la radicación del proyecto no se 
realiza como se indica, su proyecto no podrá ser fácilmente identificado.

• Nombres y apellidos de quien radica
• Cargo
• Entidad
• Correo electrónico
• Número de contacto personal
• Si su comunicación contiene anexos debe incluirlos en el mismo.
Archivo: El archivo que se va a enviar debe cumplir las siguientes condiciones
– Debe tener formato .PDF
– Debe ser un único archivo.
– No puede superar un peso de 10 megas.
– Debe nombrar el documento de la siguiente manera:
“NIT_RENTAS_EXENTAS” (escriba solo el número sin digito de verificación)
Ejemplo: “999999999_RENTAS_EXENTAS”
8.  PROCEDIMIENTO PARA EXPEDIR EL ACTO
El procedimiento para expedir el acto de conformidad o de no conformidad será el 

contemplado en el artículo 1.2.1.22.65 del Decreto Único Reglamentario en Materia 
Tributaria número 1625 de 2016 y en lo no previsto, lo que prevé el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas aplicables.

8.1.1	Verificación	de	información.

El formulario diligenciado en la “inscripción” y la respectiva “presentación” del 
proyecto son los insumos para realizar el primer paso de verificación de cumplimientos 
de los requisitos de ley, para lo cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
la dependencia que este delegue, dispondrá de 10 días hábiles, contados a partir de la 
“inscripción y presentación del proyecto” (Numerales 6 y 7 de este manual), para verificar 
si la información allegada cumple con los requisitos y dar continuidad con el proceso de 
conformidad.

8.1.2 Solicitud de Aclaración o subsanación.

En caso de que la solicitud no cumpla con estos, se requerirá por única vez y por escrito 
al inversionista aclaración de la información suministrada; este requerimiento interrumpirá 
los términos establecidos hasta tanto el interesado aporte la información requerida.

Para la presentación de las subsanaciones o complementar las especificaciones del 
proyecto, el inversionista tendrá el plazo perentorio y preclusivo de treinta (30) días 
calendario para atender el requerimiento de la información. Cuando dentro del plazo antes 
señalado, no se atiendan oportunamente los requerimientos efectuados por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, o la dependencia que el Ministerio delegue, se entenderá 

que el inversionista desiste de la solicitud de expedición del acto de conformidad, sin 
perjuicio de que la presente nuevamente.

8.1.3 Estudio del Proyecto de Inversión.
Una vez subsanada y allegada la información solicitada por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, o la dependencia que este delegue, se dispondrá de TREINTA (30) días 
calendario para analizar los componentes detallados en el numeral 6 del presente manual 
instructivo en lo referente a:

• Estudio socioeconómico
• Estudio técnico
• Estudio ambiental
• Estudio financiero
8.1.4 Expedición del acto.
Realizado el respectivo análisis del proyecto de inversión se procederá a expedir el 

acto de conformidad por cumplimiento de requisitos o expedir el acto de no conformidad 
por incumplimiento de estos.

8.1.5 Término de expedición del acto administrativo.
El término máximo e improrrogable para la aceptación y expedición del acto de 

conformidad de los proyectos de inversión por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, o la dependencia que este delegue, será hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 
año 2022.

8.1.6	Notificación	del	acto	administrativo.
De conformidad con el Parágrafo 2 del artículo 1.2.1.22.65., la expedición del acto 

de conformidad o no conformidad deberá ser notificado personalmente al contribuyente, 
conforme con lo previsto en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

De igual manera se podrá notificar el acto administrativo a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado la notificación electrónica. 
Contra el acto administrativo de que trata el presente artículo procederán los recursos en 
sede administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011, o las disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Una vez quede en firme el acto administrativo expedido por el Viceministro de Asuntos 
Agropecuarios, las Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras 
y Acuícolas remitirán copia del mismo a la Subdirección de Gestión y Fiscalización 
Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

9. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios a lo que les hayan 

expedido el acto de conformidad, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de 
inversión y empleo, ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la dependencia 
que el Ministerio delegue, así:

1. Las inversiones realizadas año a año de conformidad con el plan de inversión 
aprobado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la dependencia 
que el Ministerio delegue.

2. El cumplimiento de los montos mínimos de empleo año a año, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1.2.1.22.63. de este Decreto número 849 del 16 de junio de 
2020.

9.1 INFORME ANUAL.
El Beneficiario del Incentivo Tributario deberá remitir al siguiente enlace https://

www.minagricultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/Paginas/Apoyo-
incentivo.aspx antes del 15 de abril de cada año, un informe detallado de las actividades 
realizadas durante el año inmediatamente anterior, en la ejecución del proyecto de inversión 
aprobado, que contenga como mínimo la siguiente información: Informe del desarrollo de 
cada una de las actividades ejecutadas, logros obtenidos y reporte de los procedimientos 
realizados para el cumplimiento de los estudios aprobados para la ejecución del proyecto.

• Seguimiento al cronograma de actividades propuesto y aprobado por el MADR 
para la ejecución del proyecto de inversión.

• Reporte técnico, en aspectos cuantitativos y cualitativos, del Bien y/o Servicio 
Agropecuario y/o Agroindustrial producido o en proceso de producción durante 
el año informado, de acuerdo con las metas propuestas en la planeación inicial.

• Estados financieros donde se anote que la empresa o el contribuyente, según sea 
el caso, lleva contabilidad independiente de los ingresos generados del aprove-
chamiento por la actividad desarrollada del proyecto, avalados con la firma del 
contador y/o revisor fiscal, que permitan determinar la renta sobre la que se otor-
gará la exención.

• Constancia de empleos generados, a través de la presentación de la planilla de pa-
gos de seguridad social que soporten el número de empleos directos generados y 
su permanencia, a treinta de junio del año en el cual están obligados a presentar la 
declaración objeto de la exención de renta y a 31 de diciembre de ese mismo año 
demostrando que a esa fecha se mantuvo el monto mínimo de empleos/año, de 
acuerdo con lo definido en el artículo 1.2.1.22.63 Decreto número 849 de 2020, 
que reglamenta en el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria número 
1625 de 2016.
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de evaluar desde la parte 
social y económica el impacto de la actividad en el área donde se desarrolla el proyecto, 
podrá juntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social y/o la DIAN, solicitar la 
información adicional que considere pertinente.

Una vez se expida y notifique el Acto de Conformidad al solicitante, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo como fundamento el deber de reporte periódico 
de información del solicitante, podrá adelantar las visitas de verificación cuando lo estime 
pertinente o las circunstancias así lo ameriten.

9.2 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, está facultado para realizar seguimiento 

y verificación a las condiciones técnicas de los proyectos aprobados y deberá corroborar 
que los requisitos de ley para acceder al incentivo tributario corresponden a la información 
suministrada en el registro y en el informe anual de actividades, por parte del beneficiario 
y tendrá los efectos establecidos en el artículo 1.2.1.22.71. Facultades de verificación y 
seguimiento por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del Decreto Único 
Reglamentario en Materia Tributaria número 1625 de 2016.

Las direcciones de cadenas agrícolas, forestales y pecuarias, pesqueras y acuícolas 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de evaluar desde la parte social, 
económica y el impacto de la actividad en el área donde se desarrolla el proyecto, podrá 
solicitar la información adicional que considere pertinente.

Las direcciones de cadenas agrícolas y forestales y pecuarias, pesqueras y acuícolas 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuando lo estimen pertinente, podrán 
adelantar las visitas de verificación a las inversiones que fueron objeto del acto de 
conformidad.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Viceministro de Asuntos Agropecuarios,

Juan Gonzalo Botero Botero.
(C. F.).

ministerio de salud  
y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001413 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se modifican los artículos 3° y 5° de la Resolución número 1756 de 2019, en 
relación con la ampliación de los usos de los excedentes de cuentas maestras del Régimen 

Subsidiado por parte de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el artículo 12 de la Ley 1608 de 2013, el artículo 24 del 
Decreto número 538 de 2020 y en desarrollo de lo previsto en el numeral 4 del artículo 21 
de la Ley 1797 de 2016 modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 800 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 1756 de 2019 definió los términos y condiciones para la 

actualización del plan de aplicación y ejecución de los recursos de excedentes de cuentas 
maestras del Régimen Subsidiado, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 2° de la 
Ley 1608 de 2013 y 21, numeral 4 de la Ley 1797 de 2016.

Que este Ministerio mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
modificada por la Resolución número 844 de 2020, declaró el estado de emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de 
agosto de 2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que, a través de los Decretos número 417 y 637 de 2020, el presidente de la República 
de Colombia declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la 
crisis económica y social generada por el nuevo Coronavirus COVID-19.

Que en virtud de lo anterior se expidió el Decreto Legislativo 538 de 12 de abril de 
2020, que dispuso adoptar medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia 
de la COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que el artículo 24 ibidem adicionó un parágrafo al artículo 2° de la Ley 1608 de 2013 
que prevé “Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19, autorícese a las entidades territoriales a utilizar los excedentes de cuentas 
maestras del régimen subsidiado para realizar las acciones de salud pública, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, 
sin perjuicio de los valores ya comprometidos en los Planes de Saneamiento Fiscal y 
Financiero viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Que el Decreto Legislativo 800 del 4 de junio de 2020 adoptó medidas para el flujo de 
recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al 
mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica disponiendo en el artículo 2° la modificación del numeral 
4 del artículo 21 de la Ley 1797 de 2016, en el sentido de permitir el uso de los excedentes 
de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado de salud además de lo previsto en esa norma, 
en el pago de los servicios que se hayan prestado o se presten por concepto de urgencias 
a la población migrante regular no afiliada o irregular, determinando que la Nación podrá 
cofinanciar el pago de los servicios mencionados frente a la población migrante, siempre 
y cuando la entidad territorial certifique la auditoría de las cuentas y la insuficiencia de 
recursos para financiar dichas atenciones.

Que, conforme con lo anteriormente expuesto, se hace necesario adicionar en el Plan 
de Aplicación y Ejecución de los excedentes de cuentas maestras del Régimen Subsidiado 
el uso para adelantar las acciones de salud pública en atención al COVID-19, así como 
para la atención de urgencias de la población migrante regular no afiliada o irregular, 
modificando el Plan de Aplicación y el Plan de Ejecución Trimestral Acumulada por 
vigencia, en virtud de lo establecido en los Decretos números 538 y 800 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónense un parágrafo y un parágrafo transitorio al artículo 3° de la 
Resolución número 1756 de 2019, así:

Parágrafo 2°. Los municipios que decidan hacer uso de los excedentes de cuentas 
maestras para la atención de urgencias que se hayan prestado o se presten a la población 
migrante regular no afiliada o irregular, deberán reportar la actualización del plan de 
aplicación con corte a 31 de diciembre del año 2019 a sus departamentos, a más tardar el 
veintiuno (21) de agosto de 2020.

Parágrafo Transitorio. Los municipios que decidan hacer uso de los excedentes de 
cuentas maestras para las acciones de salud pública con ocasión de la pandemia derivada 
del coronavirus COVID-19, deberán reportar la actualización del plan de aplicación con 
corte a 31 de diciembre del año 2019 a sus departamentos, a más tardar el veintiuno (21) 
de agosto de 2020.

Artículo 2°. Adiciónense un parágrafo y un parágrafo transitorio al artículo 5 de la 
Resolución número 1756 de 2019, así:

Parágrafo. Los departamentos, incluidos aquellos que cuentan con áreas no 
municipalizadas, así como los distritos que decidan modificar el plan de aplicación con 
corte al 31 de diciembre de 2019 enviado a través de la plataforma PISIS del SISPRO, 
con el fin de destinar recursos para la atención de urgencias que se hayan prestado o 
se presten a la población migrante regular no afiliada o irregular, deberán reportar la 
información a más tardar el veintiocho (28) de agosto de 2020. No obstante, deberán 
incluir como mínimo en la actualización del plan, los recursos ejecutados para cada uso 
durante los dos primeros trimestres de la vigencia 2020.

Parágrafo Transitorio. En el marco de la emergencia sanitaria declarada con ocasión 
del Coronavirus COVID-19, los departamentos, incluidos aquellos que cuentan con áreas 
no municipalizadas, así como los distritos que decidan modificar el plan de aplicación con 
corte al 31 de diciembre de 2019 enviado a través de la plataforma PISIS del SISPRO, para 
destinar recursos para las acciones de salud pública, deberán reportar la información a 
más tardar el veintiocho (28) de agosto de 2020.

Artículo 3°. Sustitúyanse los Anexos Técnicos números 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 
número 1756 de 2019 por los Anexos Técnicos números 1, 2, 3 y 4 del presente acto 
administrativo y adiciónense los Anexos Técnicos números 9 y 10.

Artículo 4°. Uso de los recursos para la atención de urgencias de población migrante 
regular no afiliada o irregular. Las entidades territoriales que destinen recursos de 
excedentes de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado para la atención de urgencias 
de la población migrante regular no afiliada o irregular, deberán definir mediante acto 
administrativo motivado, el monto de recursos a aplicar, y adicionalmente en el caso de los 
distritos y departamentos con áreas no municipalizadas, deberán especificar la certificación 
de los valores auditados y reconocidos a cada una de las IPS que prestaron atenciones de 
urgencia a dicha población, así como el valor a girar a cada una de ellas, en virtud de lo 
establecido en el presente artículo.

En el evento en que el municipio decida cofinanciar al respectivo departamento en el 
pago de dichas atenciones, este último deberá:

1. Diligenciar a través del Anexo Técnico número 9, que hace parte integral del 
presente acto administrativo, los valores auditados y reconocidos a cada una de 
las IPS que prestaron atenciones de urgencia a la población migrante regular no 
afiliada o irregular y remitirlo al respectivo municipio, con el fin de que este últi-
mo determine el valor a cofinanciar;

2. Una vez determinado el valor, el municipio deberá informarlo al departamento a 
través de una comunicación firmada por el alcalde.

3. El departamento deberá remitir el detalle de las IPS que serán beneficiarias de 
dichos giros, discriminando el valor autorizado a cada una de ellas a través del 
Anexo Técnico número 10 de la presente resolución, el cual no podrá ser superior 
al valor reconocido a través del Anexo Técnico número 9.
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Artículo 5°. Uso de los recursos para las acciones de salud pública. Las entidades 
territoriales que decidan utilizar los recursos de excedentes de cuentas maestras del 
Régimen Subsidiado para realizar las acciones de salud pública, con ocasión de la 
emergencia sanitaria originada por el coronavirus COVID-19 y mientras dure esta, deberán 
trasladar dichos recursos a la cuenta maestra de salud pública colectiva en el momento en 
que se prevea realizar la transferencia al beneficiario final.

Artículo 6°. Seguimiento al uso de los excedentes del régimen subsidiado para las 
acciones de salud pública y atención de urgencias a la población migrante regular no 
afiliada o irregular. Las entidades territoriales departamentales y distritales deberán 
remitir a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) copia de los actos administrativos 
en los cuales se detalle el valor y uso de los excedentes de cuentas maestras del Régimen 
Subsidiado que sean utilizados para realizar las acciones de salud pública en atención a 
la emergencia sanitaria originada por el coronavirus COVID-19, con el fin de que la SNS 
realice en el marco de sus competencias las acciones que considere pertinentes.

Al reporte de ejecución que debe presentar cada municipio trimestralmente al 
departamento, en relación con los recursos que sean utilizados para el pago de la atención 
de urgencias de la población migrante regular no afiliada o irregular, se debe anexar copia 
del acto administrativo de que trata el artículo 4 de la presente resolución, en donde se 
identifique el monto a cubrir y las IPS beneficiarias de dichos giros, así como copia del 
Anexo Técnico número 10 que hace parte integral de esta resolución. Solo se podrán realizar 
los giros desde la cuenta maestra hacia las IPS por este concepto, previo cumplimiento de 
los requisitos anteriormente mencionados.

Parágrafo. Los departamentos deberán consolidar y validar en su reporte, la información 
de los municipios de su jurisdicción, en virtud de sus funciones de inspección y vigilancia.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica los artículos 3 y 5 de la Resolución número 1756 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

6. Saldo de la cuenta maestra 
del régimen subsidiado con 

corte a 31 de diciembre de la 
vigencia anterior

12. Recursos para el pago de los 
servicios prestados a la población 
pobre no asegurada y para el pago 
de los servicios no incluidos en el 

Plan de Beneficios. (Hoy 
denominado servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a 

la UPC del régimen subsidiado)

13. Recursos  para financiar 
programas de saneamiento fiscal 

y financiero de Empresas 
Sociales del Estado categorizadas 

en el riesgo medio y alto en 
cumplimiento de la Ley 1438 de 

2011.

14. Recursos para la inversión 
en el mejoramiento de la 

infraestructura y dotación de 
la red pública de 

instituciones prestadoras de 
servicios de salud.

 

17. Recursos para la salud 
pública, con ocasión de la 

pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19

19. Aprobación 
del Alcalde  

 Firma Apellidos y Nombres  Cédula de Ciudadanía

18. Recursos para la atención de 
urgencias que se hayan 

prestado o se presten a la 
población migrante regular no 

afiliada o irregular

3. NOMBRE DEPARTAMENTO 4.  FECHA DE CORTE

ANEXO TÉCNICO No. 1

 FORMATO  "DETERMINACIÓN DEL USO DE RECURSOS DE EXCEDENTES DE LA CUENTA MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO - PLAN DE APLICACIÓN"

USO DE LOS RECURSOS DE SALDOS DE LAS CUENTAS MAESTRAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 1608 DE 2013, EL NUMERAL 4 DEL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1797 DE 2016 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 800 DE 2020 Y EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 538 DE 2020.

En mi calidad de Representante Legal de la entidad territorial y  de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1608 de 2013, el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 1797 de 2016 modificado por el artículo 2 del Decreto legislativo No. 800 de 2020, así como el 
artículo 24 del Decreto Legislativo No. 538 de 2020, informo el valor y el uso de los recursos disponibles de los saldos de la cuenta maestra del régimen subsidiado. Así mismo certifico,  en el evento que se establezca el uso de recursos de acuerdo con la 

destinación definida en los numerales 4 y 5 del artículo 2 de la Ley 1608 de 2013 y en el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 1797 de 2016 modificado por el artículo 2 del Decreto legislativo No. 800 de 2020, así como el artículo 24 del Decreto Legislativo No. 538 de 
2020, que la entidad territorial tiene garantizada la financiación del régimen subsidiado de salud. Igualmente, certifico haber previsto presupuestalmente el caso en el que proceda el pago de los servicios prestados a la población no afiliada y de los servicios no 

incluidos en el Plan de Beneficios. 

ENTIDAD QUE REMITE LA INFORMACIÓN

1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD

9. Recursos  de esfuerzo 
propio pendientes de giro en 
el marco del Decreto 971 de 

2011, compilado en el Decreto 
780 de 2016 (Deudas de 

esfuerzo propio pendientes 
de giro posteriores a la 

vigencia 2013) y/o Esfuerzo 
propio de la vigencia 

corriente.

7. Compromisos del Régimen 
Subsidiado por contratos de 
aseguramiento pendientes 
de giro (Decretos 1080 de 

2012 y 058 de 2015)

5. FECHA DE REPORTE

INFORMACIÓN DE LOS  RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA Y SU USO EN EL MARCO DE LA LEYES 1608 DE 2013 Y 1797 DE 2016 MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO No. 800 DE 2020, ASÍ COMO 
DEL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 538 DE 2020

2.  NOMBRE MUNICIPIO

11. Recursos para asumir el 
esfuerzo propio a cargo de los 

municipios de las vigencias 
2011, 2012 y 2013 - 

Compromisos del Régimen 
Subsidiado por Liquidación 

mensual de Afiliados - LMA de 
aseguramiento pendientes de 

giro.

10. Saldo de la Cuenta Maestra 
susceptible de aplicación en el 
marco de la Leyes 1608 de 2013 

y 1797 de 2016

8. Provisión por procesos 
judiciales o posibles 

contingencias.

16. Recursos para la 
capitalización en el 

saneamiento de las deudas con 
prestadores que tengan las EPS 
en las que tenga participación 
las entidades territoriales, de 

manera que se garantice la 
permanencia de la EPS mixta

15. Recursos para financiar en 
los municipios y distritos 
categorías especial, 1 y 2, 

pruebas piloto que permiten 
hacer ajustes de la UPC del 

Régimen Subsidiado en 
Salud.

Los municipios están obligados a reportar este anexo en físico al departamento de 
su jurisdicción, conforme lo establece el artículo 3° de la presente resolución.

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO “DETERMINACIÓN 
DEL USO DE RECURSOS DE EXCEDENTES DE LA CUENTA MAESTRA DEL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO – PLAN DE APLICACIÓN”

INSTRUCCIONES GENERALES:
•  La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 19.
•  Los valores requeridos deben ser ingresados utilizando puntos para separar miles 

o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como 
separador de máximo dos decimales.

•  Tener en cuenta que en el campo No. 10 se debe registrar el monto resultante de 
restarle al valor del campo No. 6 con lo registrado en los campos No. 7, 8 y 9.

•  Los municipios en forma obligatoria deberán diligenciar integralmente el formato 
y enviar al departamento respectivo el Anexo Técnico No. 1. Formato “DETER-
MINACIÓN DEL USO DE RECURSOS DE EXCEDENTES DE LA CUENTA 
MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – PLAN DE APLICACIÓN”, den-
tro de los plazos establecidos.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1.  CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la Entidad Territorial 

–DIVIPOLA DANE. Ejemplo: 25001 para Agua de Dios – Cundinamarca.
2.  NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio tal como aparece en 

la DIVIPOLA publicada por el DANE.
3.  NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento tal como 

aparece en la DIVIPOLA publicada por el DANE.
4.  FECHA DE CORTE: Registre la fecha de corte del reporte del presente anexo, en 

formato AAAA-MM-DD.
5. FECHA DE REPORTE: Registre la fecha en la cual se realiza el reporte del presente 

anexo, en formato AAAA-MM-DD.
6.  SALDO DE LA CUENTA MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO CON 

CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE AN-
TERIOR: Registre el saldo disponible de la cuenta maestra del Régimen Sub-
sidiado de la entidad territorial con corte a 31 de diciembre de la vigencia in-
mediatamente anterior, coincidente con lo reflejado en el extracto bancario de 
la entidad. Se permiten los valores en cero, utilice puntos para separar miles o 
millones de pesos y dos decimales separados por coma (,).

7.  COMPROMISOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR CONTRATOS DE 
ASEGURAMIENTO PENDIENTES DE GIRO (DECRETOS 1080 DE 2012 Y 
058 DE 2015): Registre el monto de los recursos de la cuenta maestra del Ré-
gimen Subsidiado, destinados para cancelar las deudas reconocidas no pagadas 
por la entidad territorial, por contratos de aseguramiento que existieron hasta el 
31 de marzo de 2011, en el marco de los Decretos 1080 de 2012 y 058 de 2015. 
Se encuentran permitidos los valores en cero, utilice puntos para separar miles o 
millones de pesos y dos decimales separados por coma (,).

8.  PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES O POSIBLES CONTINGEN-
CIAS. Registre el monto de recursos destinados por la entidad territorial como 
provisión por procesos judiciales o posibles contingencias relacionados con Ré-
gimen Subsidiado, así como los recursos de promoción y prevención (4,01%) 
pendientes de reintegrar a la ADRES de conformidad con la normativa vigente. 
Se encuentran permitidos los valores en cero, utilice puntos para separar miles o 
millones de pesos y dos decimales separados por coma (,).

9.  RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO PENDIENTES DE GIRO EN EL MAR-
CO DEL DECRETO 971 DE 2011, COMPILADO EN EL DECRETO NÚMERO 
780 DE 2016 Y/O ESFUERZO PROPIO DE LA VIGENCIA CORRIENTE. Re-
gistre el monto de recursos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, desti-
nados para cancelar deudas de esfuerzo propio pendientes de giro posteriores a la 
vigencia 2013, en el marco del Decreto 971 de 2011, compilado en el Decreto 780 
de 2016 y/o esfuerzo propio de la vigencia corriente. Se encuentran permitidos 
los valores en cero, utilice puntos para separar miles o millones de pesos y dos 
decimales separados por coma (,).

10.  SALDO DE LA CUENTA MAESTRA SUSCEPTIBLE DE APLICACIÓN EN 
EL MARCO DE LAS LEYES 1608 DE 2013 Y 1797 DE 2016. Registre el saldo 
disponible y susceptible de aplicar de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado 
de conformidad con el extracto bancario correspondiente, descontados del mismo 
los recursos para garantizar los compromisos y contingencias derivadas del Régi-
men Subsidiado de salud. En otras palabras, en el campo No. 10 se debe registrar 
el monto resultante de restarle al campo No. 6 lo registrado en los campos No. 
7, 8 y 9. De igual manera, se señala que el uso de los recursos parcial o total es 
potestativo de la entidad territorial titular de los recursos.

Aquellos recursos que no sean aplicados en el marco de las Leyes 1608 de 2013 y 1797 
de 2016, se destinarán al uso ordinario del recurso, es decir el aseguramiento en salud 
(Régimen Subsidiado).

No es posible incluir en este campo valores negativos, se encuentran permitidos los 
valores en cero, utilice puntos para separar miles o millones de pesos y dos decimales 
separados por coma (,).

11.  RECURSOS PARA ASUMIR EL ESFUERZO PROPIO A CARGO DE LOS 
MUNICIPIOS DE LAS VIGENCIAS 2011, 2012 Y 2013 - COMPROMISOS 
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFI-
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LIADOS - LMA DE ASEGURAMIENTO PENDIENTES DE GIRO. Registre el 
valor de los recursos de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destinados por la entidad territorial para la can-
celación de deudas de esfuerzo propio a cargo de los municipios de las vigencias 
2011, 2012 y 2013. Se señala que no contempla deudas de vigencias posteriores a 
2013.

Se encuentran permitidos los valores en cero, utilice puntos para separar miles o 
millones de pesos y dos decimales separados por coma (,).

12.  RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA PO-
BLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y PARA EL PAGO DE LOS SERVI-
CIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS. Registre el valor de los 
recursos de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta maestra del 
Régimen Subsidiado, destinados por la entidad territorial para el pago de los ser-
vicios prestados a la población pobre no asegurada y para el pago de los servicios 
no incluidos en el Plan de Beneficios. (Hoy denominado servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado). Se encuen-
tran permitidos los valores en cero, utilice puntos para separar miles o millones de 
pesos y dos decimales separados por coma (,).

13.  RECURSOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FIS-
CAL Y FINANCIERO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO CATEGO-
RIZADAS EN RIESGO MEDIO Y ALTO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
1438 DE 2011. Registre el valor de los recursos determinados de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, des-
tinados por la entidad territorial para financiar programas de saneamiento fiscal 
y financiero de Empresas Sociales del Estado categorizadas en el riesgo medio 
y alto en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011. Se señala que no aplica para el 
Programa de Gestión Integral del Riesgo (PGIR) (Superintendencia Nacional de 
Salud) o el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero no viabilizado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se encuentran permitidos los valores 
en cero, utilice puntos para separar miles o millones de pesos y dos decimales 
separados por coma (,).

14.  RECURSOS PARA LA INVERSIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA IN-
FRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE INSTITUCIO-
NES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. Registre el valor de los 
recursos determinados de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destinados por la entidad territorial para la in-
versión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de 
instituciones prestadoras de servicios de salud, en el marco de la organización de 
la red de prestación de servicios. Se encuentran permitidos los valores en cero, 
utilice puntos para separar miles o millones de pesos y dos decimales separados 
por coma (,).

15.  RECURSOS PARA FINANCIAR EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS CA-
TEGORÍAS ESPECIAL, 1 Y 2, PRUEBAS PILOTO QUE PERMITEN HACER 
AJUSTES DE LA UPC DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. Registre 
el valor de los recursos de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destinados por la entidad territorial para finan-
ciar en los municipios y distritos categorías especial, 1 y 2, pruebas piloto que 
permiten hacer ajustes de la UPC del Régimen Subsidiado en Salud. Se encuen-
tran permitidos los valores en cero, utilice puntos para separar miles o millones 
de pesos y dos decimales separados por coma (,).

16.  RECURSOS PARA LA CAPITALIZACIÓN EN EL SANEAMIENTO DE LAS 
DEUDAS CON PRESTADORES QUE TENGAN LAS EPS EN LAS QUE 
TENGA PARTICIPACIÓN LAS ENTIDADES TERRITORIALES, DE MANE-
RA QUE SE GARANTICE LA PERMANENCIA DE LA EPS MIXTA. Registre 
el valor de los recursos de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destinados por la entidad territorial para la capi-
talización en el saneamiento de las deudas con prestadores que tengan las EPS en 
las que tenga participación las entidades territoriales, de manera que se garantice 
la permanencia de la EPS mixta. Ejemplo: Capital Salud, Capresoca, Convida y 
Savia Salud. Se encuentran permitidos los valores en cero, utilice puntos para 
separar miles o millones de pesos y dos decimales separados por coma (,).

17.  RECURSOS PARA LA SALUD PÚBLICA, CON OCASIÓN DE LA PANDE-
MIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS COVID-19. Registre el valor de los 
recursos de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta maestra del 
Régimen Subsidiado, destinados por la entidad territorial para la salud pública, 
con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, durante el tér-
mino de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Se encuentran permitidos los valores en cero, utilice puntos para separar 
miles o millones de pesos y dos decimales separados por coma (,).

18.  RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS QUE SE HAYAN PRES-
TADO O SE PRESTEN A LA POBLACIÓN MIGRANTE REGULAR NO AFI-
LIADA O IRREGULAR. Registre el valor de los recursos de los excedentes y 
saldos no comprometidos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para la atención de urgencias que se hayan prestado 
o se presten a la población migrante regular no afiliada o irregular, conforme lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 800 de 2020. Se encuen-
tran permitidos los valores en cero, utilice puntos para separar miles o millones 
de pesos y dos decimales separados por coma (,).

19. APROBACIÓN DEL ALCALDE: Registre la información del alcalde quien 
aprueba la relación de la información reportada, incluyendo su firma, nombres y 
apellidos y número de cédula. El reporte deberá contener la firma manuscrita del 
representante legal de la entidad territorial. No se tendrá en cuenta el reporte con 
la firma escaneada, recortada o sobrepuesta.

ANEXO TÉCNICO No. 2

REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN POR PARTE DE LOS 

DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS.

Las entidades obligadas a reportar definidas en la presente resolución deben enviar 
a este Ministerio los archivos planos con la información de la consolidación de la 
actualización del plan de aplicación por parte de los departamentos y distritos. Para este 
anexo técnico se definen cuatro capítulos:

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

a)	 Estructura	y	especificación	del	nombre	del	archivo

El nombre de los archivos con la información de la consolidación de la actualización 
del plan de aplicación, que debe ser enviada por los departamentos y distritos conforme 
a lo determinado en el artículo 5 de la presente resolución, debe cumplir con el siguiente 
estándar:

Componente del 
nombre de archivo

Valores permiti-
dos o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

Módulo de informa-
ción

ERS Excedentes de Régimen Sub-
sidiado

3 SÍ

Tipo de fuente 120 Fuente de la Información – en-
tidades territoriales del orden 
departamental y distrital

3 SÍ

Tema de información PAEH Información de la consolida-
ción de la actualización del 
plan de aplicación por parte de 
los departamentos y distritos

4 SÍ

Fecha de corte AAAAMMDD Fecha de corte de la informa-
ción reportada. Es el último 
día calendario del período de 
información reportada. No se 
debe utilizar ningún tipo de 
separador.
Ejemplo Fecha: 20191231

8 SÍ

Tipo de identifica-
ción de la entidad que 
reporta

XX Tipo de identificación de la 
entidad que consolida, valida y 
reporta la información:
DE: Departamento
DI: Distrito

2 SÍ

Número de identifi-
cación de la entidad 
que reporta

XXXXX Código DIVIPOLA del distrito 
o departamento que consolida, 
valida y reporta la información. 
Se debe usar el carácter CERO 
de relleno a la izquierda si es 
necesario para completar el ta-
maño del campo.
Ejemplo: 000000000025
000000011001

12 SÍ

Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano 4 SÍ

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de archivo Nombre de archivo Longitud

Reporte de informa-
ción de la consoli-
dación de la actua-
lización del plan de 
aplicación por parte 
de los departamentos 
y distritos

ERS120PAEHAAAAMMDDDEXXXXXXXXXXXX.TXT 36

b) Contenido del archivo
El archivo de la información de la consolidación de la actualización del plan de 

aplicación por parte de los departamentos y distritos está compuesto por un único registro 
de control (Registro Tipo 1) utilizado para identificar la entidad fuente de la información 
y varios tipos de registros de detalle numerados a partir del Registro Tipo 2 que contienen 
la información solicitada así:
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Registro Descripción Reporte

Tipo 1 Registro de control. Obligatorio

Tipo 2 Registro de detalle para la determinación del 
plan de aplicación de los excedentes de las 
cuentas maestras del Régimen Subsidiado de 
las entidades territoriales.

Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por el carácter 
pipe (|).

b.1.  REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL

Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean 
enviados.

No. Nombre del campo

L
on

gi
tu

d 
m

áx
im

a 
de

l c
am

po

Ti
po Descripción y valores permitidos

R
eq

ue
ri

do

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de 
control

SÍ

1 Tipo de identificación de la 
entidad que reporta

2 A Tipo de identificación de la entidad que 
reporta la información:
DE: Departamento
DI: Distrito

SÍ

2 Número de identificación de 
la entidad que reporta

5 A Código DIVIPOLA de la entidad que re-
porta la información, sin carácter de re-
lleno.
-Si es DE en este campo va el código 
DANE del departamento. Ejemplo: 25
-Si es DI en este campo va el código 
DANE del distrito. Ejemplo: 11001
(Ver tablas de referencia municipio y de-
partamento en web.sispro.gov.co donde 
encontrará los valores permitidos, modi-
ficados, adicionados o que sustituyan los 
mencionados en este campo.)

SÍ

3 Fecha inicial del periodo de la 
información reportada

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe co-
rresponder a la fecha de inicio de vigencia 
del período de información reportada.
Ejemplo: 2019-01-01

SÍ

4 Fecha final del período de la 
información reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe co-
rresponder a la fecha final de la vigencia 
del período de información reportada.
Este dato debe corresponder con la fecha 
de corte del nombre del archivo y con la 
fecha de corte del saldo de la cuenta maes-
tra del Régimen Subsidiado, del período 
de información reportado.
Ejemplo: 2019-12-31

3

5 Número total de registros de 
detalle contenidos en el ar-
chivo

10 N Debe corresponder a la cantidad de regis-
tros de detalle contenidos en el archivo, es 
decir, la cantidad de registros tipo 2.

SÍ

b.2  REGISTRO TIPO 2 – Registro de detalle para la determinación del plan de 
aplicación de los excedentes de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado 
de las entidades territoriales

Mediante el Registro Tipo 2, los departamentos y distritos deberán reportar el detalle 
de la información para la determinación del plan de aplicación de los excedentes de las 
cuentas maestras del Régimen Subsidiado de las entidades territoriales. Los registros se 
identifican de manera única mediante los campos 2 y 3 por lo cual estos deben ser únicos 
dentro del archivo.

No. Nombre del campo

L
on

gi
tu

d 
m

áx
im

a 
de

l c
am

po

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
ri

do

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro es de 
detalle y corresponde al plan de aplicación 
de los excedentes de las cuentas maestras 
del Régimen Subsidiado de entidades te-
rritoriales

SÍ

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de deta-
lle dentro del archivo. Inicia en 1 para el 
primer registro de detalle y va incremen-
tando de 1 en 1, hasta el final del archivo.

SÍ

No. Nombre del campo

L
on

gi
tu

d 
m

áx
im

a 
de

l c
am

po

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
ri

do

2 Vigencia 4 N En formato AAAA. Debe corresponder al 
año del corte de la información reportada.
Ejemplo: 2019

SÍ

3 Código DIVIPOLA de la en-
tidad territorial titular de la 
cuenta maestra del Régimen 
Subsidiado

5 A Tabla de División Político Administrativa 
de Colombia DIVIPOLA el DANE. Para 
los municipios titulares de las cuentas 
maestras del Régimen Subsidiado deben 
reportar así:
Ejemplo: 05001 (Medellín) y 50001 (Vi-
llavicencio)
Para departamentos con áreas no munici-
palizadas o distritos titulares de las cuentas 
maestras del Régimen Subsidiado deben 
reportar así:
Ejemplo: Para el caso del departamento de 
Amazonas el código es 91
Para el caso del distrito de Bogotá, D. C.
el código es 11001
(Ver tablas de referencia Municipio y De-
partamento en web.sispro.gov.co donde 
encontrará los valores permitidos, modi-
ficados adicionados o que sustituyan los 
mencionados en este campo.)

SÍ

4 Saldo de la cuenta maestra del 
Régimen Subsidiado de la enti-
dad territorial titular.

15 D Corresponde al saldo disponible de la 
cuenta maestra del Régimen Subsidiado 
de la entidad territorial con corte a 31 de 
diciembre de la vigencia reportada en el 
campo 2, coincidente con lo reflejado en el 
extracto bancario de la entidad. Se permi-
ten valores con dos dígitos decimales, los 
cuales deben estar separados por punto (.). 
Se permite registrar en cero. 

SÍ

5 Compromisos del Régimen 
Subsidiado por contratos de 
aseguramiento pendientes 
de giro (Artículos 2.3.2.4.1 
a 2.3.2.4.5 y 2.3.2.4.7 a 
2.3.2.4.18 del Decreto 780 de 
2016) 

15 D Corresponde a los recursos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos para cancelar las deudas reconocidas 
no pagadas por la entidad territorial, por 
contratos de aseguramiento que existieron 
hasta el 31 de marzo de 2011, en el mar-
co de los Decretos 1080 de 2012 y 058 de 
2015. Se permiten valores con dos dígitos 
decimales, los cuales deben estar separa-
dos por punto (.). Se permite registrar en 
cero.

SÍ

6 Provisión por procesos judicia-
les o posibles contingencias 

15  D Recursos destinados por la entidad territo-
rial como provisión por procesos judiciales 
o posibles contingencias relacionados con 
Régimen Subsidiado, así como los recur-
sos de promoción y prevención (4,01%) 
pendientes de reintegrar a la ADRES en el 
marco del Decreto 2240 de 2010. Se per-
miten valores con dos dígitos decimales, 
los cuales deben estar separados por punto 
(.). Se permite registrar en cero.

SÍ 

7 Recursos de esfuerzo propio 
pendientes de giro en el marco 
del Decreto 971 de 2011, com-
pilado en el Decreto 780 de 
2016 y/o esfuerzo propio de la 
vigencia corriente.

15 D Corresponde a los recursos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, desti-
nados para cancelar deudas de esfuerzo 
propio pendientes de giro, en el marco 
del Decreto 971 de 2011, compilado en el 
Decreto 780 de 2016. Se permiten valores 
con dos dígitos decimales, los cuales de-
ben estar separados por punto (.). Se per-
mite registrar en cero.

SÍ

8 Saldo de la cuenta maestra del 
Régimen Subsidiado suscepti-
ble de aplicación en el marco 
de las Leyes 1608 de 2013 y 
1797 de 2016, así como del 
artículo 24 del Decreto Legis-
lativo No. 538 de 2020

15 D Corresponde al cálculo de los excedentes y 
saldos no comprometidos susceptibles de 
aplicar, así:
Ejemplo:
Campos del Anexo Técnico No. 2:
8 = 4-5-6-7
No es posible incluir en este campo valo-
res negativos. De igual manera, se señala 
que el uso de los recursos parcial o total es 
potestativo de la entidad territorial titular 
de los recursos.
Sin embargo, aquellos recursos que no 
sean aplicados en el marco de las Leyes 
1608 de 2013 y 1797 de 2016, así como 
el artículo 24 del Decreto Legislativo No. 
538 de 2020, se destinarán en el uso ordi-
nario del recurso, es decir el aseguramien-
to en salud (Régimen Subsidiado).
Se permiten valores con dos dígitos de-
cimales, los cuales deben estar separados 
por punto (.). Se permite registrar en cero.

SÍ
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No. Nombre del campo

L
on

gi
tu

d 
m

áx
im

a 
de

l c
am

po

Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
ri

do

9 Recursos para asumir el esfuer-
zo propio a cargo de los muni-
cipios de las vigencias 2011, 
2012 y 2013 - Compromisos 
del Régimen Subsidiado por 
Liquidación Mensual de Afilia-
dos - LMA de aseguramiento 
pendientes de giro

15 D Corresponde al valor de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para la can-
celación de deudas de esfuerzo propio a 
cargo de los municipios de las vigencias 
2011, 2012 y 2013. Se señala que no con-
templa deudas de vigencias posteriores a 
2013. Se permiten valores con dos dígitos 
decimales, los cuales deben estar separa-
dos por punto (.). Se permite registrar en 
cero.

SÍ

10 Recursos para el pago de los 
servicios prestados a la po-
blación pobre no asegurada y 
para el pago de los servicios 
no incluidos en el Plan de Be-
neficios

15 D Corresponde al valor de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para el pago 
de los servicios prestados a la población 
pobre no asegurada y para el pago de los 
servicios no incluidos en el Plan de Bene-
ficios. (Hoy denominado servicios y tecno-
logías en salud no financiados con cargo a 
la UPC del Régimen Subsidiado). Se per-
miten valores con dos dígitos decimales, 
los cuales deben estar separados por punto 
(.). Se permite registrar en cero.

SÍ

11 Recursos para financiar progra-
mas de saneamiento fiscal y fi-
nanciero de Empresas Sociales 
del Estado categorizadas en el 
riesgo medio y alto en cumpli-
miento de la Ley 1438 de 2011

15 D Corresponde al valor de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para financiar 
programas de saneamiento fiscal y finan-
ciero de Empresas Sociales del Estado 
categorizadas en riesgo medio o alto, en 
cumplimiento de la Ley 1438 de 2011. Se 
señala que no aplica para el Programa de 
Gestión Integral del Riesgo – PGIR (Su-
perintendencia Nacional de Salud) o el 
Programa de Saneamiento Fiscal y Finan-
ciero no viabilizado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Se permiten 
valores con dos dígitos decimales, los cua-
les deben estar separados por punto (.). Se 
permite registrar en cero.

SÍ

12 Recursos para la inversión en 
el mejoramiento de la infraes-
tructura y dotación de la red 
pública de instituciones presta-
doras de servicios de salud

15 D Corresponde al valor de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, des-
tinados por la entidad territorial para la 
inversión en el mejoramiento de la infraes-
tructura y dotación de la red pública de 
instituciones prestadoras de servicios de 
salud. Se permiten valores con dos dígitos 
decimales, los cuales deben estar separa-
dos por punto (.). Se permite registrar en 
cero.

SÍ

13 Recursos para financiar en los 
municipios y distritos catego-
rías especial, 1 y 2, pruebas pi-
loto que permiten hacer ajustes 
de la UPC del Régimen Subsi-
diado en Salud

15 D Corresponde al valor de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para financiar 
en los municipios y distritos categorías es-
pecial, 1 y 2, pruebas piloto que permiten 
hacer ajustes de la UPC del Régimen Sub-
sidiado en Salud. Se permiten valores con 
dos dígitos decimales, los cuales deben 
estar separados por punto (.). Se permite 
registrar en cero.

SÍ

14 Recursos para la capitalización 
en el saneamiento de las deudas 
con prestadores que tengan las 
EPS en las que tenga participa-
ción las entidades territoriales, 
de manera que se garantice la 
permanencia de la EPS mixta

15 D Corresponde al valor de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para la capi-
talización en el saneamiento de las deudas 
con prestadores que tengan las EPS en las 
que tenga participación las entidades te-
rritoriales, de manera que se garantice la 
permanencia de la EPS mixta.
Ejemplo: Capital Salud, Capresoca, Con-
vida y Savia Salud. Se permiten valores 
con dos dígitos decimales, los cuales de-
ben estar separados por punto (.). Se per-
mite registrar en cero.

SÍ

No. Nombre del campo

L
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Ti
po Valores permitidos

R
eq

ue
ri

do

15 Recursos para la salud pública, 
con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus CO-
VID-19

15 D Corresponde al valor de los excedentes 
y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para la salud 
pública, con ocasión de la pandemia deri-
vada del coronavirus COVID-19, durante 
el término de la emergencia sanitaria de-
clarada por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social. Se permiten valores con 
dos dígitos decimales, los cuales deben 
estar separados por punto (.). Se permite 
registrar en cero.

SÍ

16 Recursos para la atención de 
urgencias que se hayan presta-
do o se presten a la población 
migrante regular no afiliada o 
irregular. 

15 D Registre el valor de los recursos de los ex-
cedentes y saldos no comprometidos de la 
cuenta maestra del Régimen Subsidiado, 
destinados por la entidad territorial para la 
atención de urgencias que se hayan pres-
tado o se presten a la población migrante 
regular no afiliada o irregular, conforme lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto Le-
gislativo No. 800 de 2020. Se encuentran 
permitidos los valores en cero, utilice pun-
tos para separar miles o millones de pesos 
y dos decimales separados por coma (,).

SÍ

17 Reportó plan de aplicación 
para la vigencia

2 A Registre “SI” en caso de que la entidad 
territorial haya reportado el plan de apli-
cación de la vigencia o “NO” en caso con-
trario.

SÍ

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
Los archivos 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 los siguientes:
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 MA-

YÚSCULAS, 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 carác-
ter 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 en que se permitan 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 archi-
vos.

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 justifica-
ción; 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 rem-
plazados 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 firmados digitalmente.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
Este Ministerio dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del 

Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), para que las entidades 
reporten la información desde sus instalaciones. Si el responsable del reporte aún no tiene 
usuario, debe solicitarlo previo registro de su entidad en el sitio web del SISPRO.

Registrar entidad: https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro
Registrar solicitud de usuario: https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/

RegistroSolicitudes.aspx

https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
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Control de calidad de los datos
La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente 

Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, 
así:

• Primera validación: Corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se 
informa el estado de la recepción al responsable del reporte.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación, 
el Ministerio realizará los cruces de los datos reportados que permitan validar el 
contenido e informará la consistencia de dicha información.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea 
exitosa

Mesa de ayuda
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte 

de datos y demás temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene 
dispuesta una mesa de ayuda. Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace: 
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el 
siguiente enlace: https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO
La periodicidad del envío de información es anual, al cierre de la vigencia 

inmediatamente anterior.

Fecha de corte de la
información a reportar Plazo para enviar el archivo plano

Fecha de corte Desde: Hasta:

2019-12-31 Desde el catorce de agosto de 
2020.

A más tardar el veintiocho (28) de 
agosto de 2020.

2020-12-31 en adelante Desde el 1° de enero del año pos-
terior a la vigencia en la cual se 
causaron los excedentes y saldos 
no comprometidos del Régimen 
Subsidiado

El último día calendario del mes de 
enero del año posterior a la vigencia 
en la cual se causaron los exceden-
tes y saldos no comprometidos.

6. Recursos para asumir 
el esfuerzo propio a 

cargo de los municipios 
de las vigencias 2011, 

2012 y 2013 - 
Compromisos del 

Régimen Subsidiado 
por Liquidación 

mensual de Afiliados - 
LMA de aseguramiento 

pendientes de giro.

7. Recursos para el pago de 
los servicios prestados a la 

población pobre no 
asegurada y para el pago de 

los servicios no incluidos 
en el Plan de Beneficios. 

(Hoy denominado servicios 
y tecnologías en salud no 
financiados con cargo a la 

UPC del régimen 
subsidiado)

8. Recursos para 
financiar programas de 
saneamiento fiscal y 
financiero de 
Empresas Sociales del 
Estado categorizadas 
en riesgo medio y alto 
en cumplimiento de la 
Ley 1438 de 2011

13. Recursos para la 
atención de urgencias que 

se hayan prestado o se 
presten a la población 

migrante regular no 
afiliada o irregular

ANEXO TÉCNICO  No. 3

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL MARCO DE LAS LEYES 1608 DE 2013 Y 
1797 DE 2016 MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO No. 800 DE 2020, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 538 DE 

2020.

Teniendo en cuenta lo establecido en el  artículo 12 de la Ley 1608 de 2013,  las entidades territoriales que reportaron  el nuevo Plan de Aplicación (Anexo 1 de la presente resolución) sobre los excedentes de la cuenta maestra del régimen subsidiado  
deben reportar la ejecución de los recursos. Por lo tanto, en  mi calidad de representante legal  y  de  acuerdo con lo establecido en el  artículo 12 de la Ley 1608  de 2013,  informo el valor ejecutado trimestre acumulado por vigencia y por uso de los 
excedentes disponibles de la cuenta maestra del régimen subsidiado, así: 

ENTIDAD QUE REMITE LA INFORMACIÓN

2.  NOMBRE MUNICIPIO

3. NOMBRE DEPARTAMENTO 4.  FECHA DE CORTE

5.  FECHA DE REPORTE

 Firma  Apellidos y Nombres  Cédula de Ciudadania

 FORMATO  "SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RECURSOS EXCEDENTES DE LA CUENTA MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO "

14. Aprobación del 
Alcalde

1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS  DE EXCEDENTES DE LAS CUENTAS MAESTRAS  DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. SEGUIMIENTO Y CONTROL ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEYES 1608 DE 2013, 1797 DE 2016.

10. Recursos para 
financiar en los 

municipios y distritos, 
categorías Especial, 1 y 2, 

pruebas piloto que 
permitan hacer ajustes a 

la UPC del régimen 
subsidiado en salud 

11. Recursos para la 
capitalización en el 

saneamiento de las deudas 
con prestadores que 

tengan las EPS en las que 
tenga participación las 

entidades territoriales, de 
manera que se garantice la 

permanencia de la EPS 
mixta

9. Recursos  para  la 
inversión en el 

mejoramiento de la 
infraestructura y dotación 

de la red pública de 
Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud

12. Recursos para la salud 
pública, con ocasión de la 

pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19

Los municipios están obligados a reportar este anexo en físico al departamento 
que pertenezca, conforme lo establece el artículo 6 de la Resolución número 1756 de 
2019.

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO “SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DE RECURSOS DE EXCEDENTES DE LA CUENTA MAESTRA 
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO”

INSTRUCCIONES GENERALES:
•  La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 14.

•  Los valores ejecutados deben ser ingresados utilizando puntos para separar miles 
o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como 
separador de máximo dos decimales.

•  Los municipios que reportaron plan de aplicación de los excedentes de la cuen-
ta maestra del Régimen Subsidiado, en forma obligatoria deberán diligenciar el 
formato y enviar al departamento respectivo anexo, dentro de los plazos estable-
cidos.

• La ejecución de los recursos será reportada trimestre acumulado por vigencia.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la entidad territorial 

– DIVIPOLA DANE. Ejemplo: 25001 Agua de Dios – Cundinamarca.
2. NOMBRE MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio, tal como aparece en 

la DIVIPOLA.
3. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento, tal como 

aparece en la DIVIPOLA.
4. FECHA DE CORTE: Registre la fecha de corte del reporte del presente anexo, en 

formato AAAA-MM-DD.
5. FECHA REPORTE: Registre la fecha en la cual se realiza el reporte del presente 

anexo, en el formato AAAA-MM-DD.
6. RECURSOS PARA ASUMIR EL ESFUERZO PROPIO A CARGO DE LOS 

MUNICIPIOS, DURANTE LAS VIGENCIAS 2011, 2012 Y 2013 - COFINAN-
CIACIÓN: Registre el valor de los recursos ejecutados trimestre acumulado por 
vigencia (iniciando el 1° de enero de cada anualidad) de los excedentes y saldos 
no comprometidos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, detallado por 
entidad territorial, para la cancelación de deudas de esfuerzo propio a cargo de los 
municipios de las vigencias 2011, 2012 y 2013. Se señala que esta ejecución co-
rresponde a lo determinado por la entidad territorial en su plan de aplicación y no 
contempla deudas de vigencias posteriores a 2013. Los valores ejecutados deben 
ser ingresados utilizando puntos para separar miles o millones de pesos. Cuando 
el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como separador de máximo dos 
decimales.

7. RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA PO-
BLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y PARA EL PAGO DE LOS SERVI-
CIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS: Registre el valor de los 
recursos ejecutados trimestre acumulado por vigencia (iniciando el 1° de enero 
de cada anualidad) de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado por entidad territorial, para el pago 
de los servicios prestados a la población pobre no asegurada y para el pago de los 
servicios no incluidos en el Plan de Beneficios. (Hoy denominado servicios y tec-
nologías en salud no financiados con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado). 
Los valores ejecutados deben ser ingresados utilizando puntos para separar miles 
o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como 
separador de máximo dos decimales.

8. RECURSOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FIS-
CAL Y FINANCIERO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO CATEGO-
RIZADAS EN RIESGO MEDIO Y ALTO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
1438 DE 2011: Registre el valor de los recursos ejecutados trimestre acumulado 
por vigencia (iniciando el 1° de enero de cada anualidad) de los excedentes y sal-
dos no comprometidos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, detallado 
por entidad territorial, para financiar programas de saneamiento fiscal y finan-
ciero de empresas sociales del Estado categorizadas en el riesgo medio y alto en 
cumplimiento de la Ley 1438 de 2011. Se señala que no aplica para el Programa 
de Gestión Integral del Riesgo – PGIR (Superintendencia Nacional de Salud) o 
el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero no viabilizado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. Los valores ejecutados deben ser ingresados utili-
zando puntos para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras 
decimales, utilice la coma como separador de máximo dos decimales.

9. RECURSOS PARA INVERSIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAES-
TRUCTURA Y DOTACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD: Registre el valor ejecutado tri-
mestre acumulado por vigencia (iniciando el 1° de enero de cada anualidad) de 
los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta maestra del Régimen 
Subsidiado, detallado por entidad territorial, para la inversión en el mejoramiento 
de la infraestructura y dotación de la red pública de instituciones prestadoras de 
servicios de salud. Los valores ejecutados deben ser ingresados utilizando puntos 
para separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, 
utilice la coma como separador de máximo dos decimales.

10. RECURSOS PARA FINANCIAR EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS CA-
TEGORÍAS ESPECIAL, 1 Y 2, PRUEBAS PILOTO QUE PERMITAN HACER 
AJUSTES A LA UPC DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. Registre el 
valor total ejecutado trimestre acumulado por vigencia (iniciando el 1° de enero 
de cada anualidad) de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado por entidad territorial, para financiar 
en los municipios y distritos categorías especial, 1 y 2, pruebas piloto que per-
miten hacer ajustes de la UPC del Régimen Subsidiado en Salud. Los valores 
ejecutados deben ser ingresados utilizando puntos para separar miles o millones 
de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como separador 
de máximo dos decimales.

11. RECURSOS PARA LA CAPITALIZACIÓN EN EL SANEAMIENTO DE LAS 
DEUDAS CON PRESTADORES QUE TENGAN LAS EPS EN LAS QUE 

https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx
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TENGA PARTICIPACIÓN LAS ENTIDADES TERRITORIALES, DE MANE-
RA QUE SE GARANTICE LA PERMANENCIA DE LA EPS MIXTA. Registre 
el valor total ejecutado trimestre acumulado por vigencia (iniciando el 1° de enero 
de cada anualidad) de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado por entidad territorial, para la capita-
lización en el saneamiento de las deudas con prestadores que tengan las EPS en 
las que tenga participación las entidades territoriales, de manera que se garantice 
la permanencia de la EPS mixta. Ejemplo: Capital Salud, Capresoca, Convida y 
Savia Salud. Los valores ejecutados deben ser ingresados utilizando puntos para 
separar miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice 
la coma como separador de máximo dos decimales.

12. RECURSOS PARA LA SALUD PÚBLICA, CON OCASIÓN DE LA PANDE-
MIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS COVID-19. Registre el valor total 
ejecutado trimestre acumulado por vigencia (iniciando el 1° de enero de cada 
anualidad) de los excedentes y saldos no comprometidos de la cuenta maestra del 
Régimen Subsidiado, detallado por entidad territorial, para la salud pública, con 
ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, durante el término 
de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección So-
cial. Los valores ejecutados deben ser ingresados utilizando puntos para separar 
miles o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma 
como separador de máximo dos decimales.

13. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS QUE SE HAYAN PRES-
TADO O SE PRESTEN A LA POBLACIÓN MIGRANTE REGULAR NO AFI-
LIADA O IRREGULAR. Registre el valor total ejecutado trimestre acumulado 
por vigencia (iniciando el 1° de enero de cada anualidad) de los excedentes y 
saldos no comprometidos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, destina-
dos por la entidad territorial para la atención de urgencias que se hayan prestado 
o se presten a la población migrante regular no afiliada o irregular, conforme lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 800 de 2020. Los valores 
ejecutados deben ser ingresados utilizando puntos para separar miles o millones 
de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como separador 
de máximo dos decimales.

14. APROBACIÓN DEL ALCALDE: Registre la información del alcalde, quien 
aprueba la relación de la información reportada, incluyendo firma, apellidos y 
nombres y número de cédula. El reporte deberá contener la firma manuscrita del 
representante legal de la entidad territorial. No se tendrá en cuenta el reporte con 
la firma escaneada, recortada o sobrepuesta.

ANEXO TÉCNICO No. 4
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN TRIMESTRAL ACUMULADA POR VIGENCIA DE LOS 
EXCEDENTES DE LA CUENTA MAESTRA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR 

PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS
Las entidades obligadas a reportar definidas en la presente resolución deben enviar a 

este Ministerio los archivos planos con la información de la consolidación de la ejecución 
trimestral acumulada por vigencia de los excedentes de la cuenta maestra del Régimen 
Subsidiado por parte de los departamentos y distritos. Para este anexo técnico se definen 
cuatro capítulos:

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO
a)	 Estructura	y	especificación	del	nombre	del	archivo
El nombre de los archivos con la información de la consolidación de la ejecución 

trimestral acumulada por vigencia de los excedentes de la cuenta maestra del Régimen 
Subsidiado por parte de los departamentos y distritos debe ser enviado conforme a lo 
determinado en el artículo 7 de la presente resolución y cumplir con el siguiente estándar:

Componente del 
nombre de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longi-

tud	fija Requerido

Módulo de informa-
ción

ERS Excedentes de Régimen Sub-
sidiado

3 SÍ

Tipo de fuente 120 Fuente de la Información – en-
tidades territoriales del orden 
departamental y distrital

3 SÍ

Tema de información EERS Información de la consolida-
ción de la ejecución trimestral 
acumulada por vigencia de los 
excedentes de la cuenta maes-
tra del Régimen Subsidiado 
por parte de los departamentos 
y distritos

4 SÍ

Componente del 
nombre de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longi-

tud	fija Requerido

Fecha de corte AAAAMMDD Fecha de corte de la informa-
ción reportada. Es el último 
día calendario del período de 
información reportada. No se 
debe utilizar ningún tipo de 
separador.
Ejemplo Fecha: 20200331

8 SÍ

Tipo de identificación 
de la entidad que re-
porta

XX Tipo de identificación de la 
entidad que consolida, valida y 
reporta la información:
DE: Departamento
DI: Distrito

2 SÍ

Número de identifica-
ción de la entidad que 
reporta

XXXXXX Código DIVIPOLA del distrito 
o departamento que consolida, 
valida y reporta la información. 
Se debe usar el carácter CERO 
de relleno a la izquierda si es 
necesario para completar el ta-
maño del campo.

Ejemplo: 000000025

12 SÍ

Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano 4 SÍ

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de archivo Nombre de archivo Longitud

Reporte de información de la 
consolidación de la ejecución 
trimestral acumulada por vi-
gencia de los excedentes de la 
cuenta maestra del Régimen 
Subsidiado por parte de los 
departamentos y distritos

ERS120EERSAAAAMMDDDEXXXXXXXX.TXT 36

b) Contenido del archivo
El archivo de la información de la consolidación de la ejecución trimestral acumulada 

por vigencia de los excedentes de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado por parte de 
los departamentos y distritos está compuesto por un único registro de control (Registro 
Tipo 1) utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios tipos de 
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 Reporte de la ejecución trimestral acumulada por vigencia de los exceden-
tes de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado aplicados a partir del 
1° de enero de cada anualidad.

Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por el carácter 
pipe (|).

b.1.  REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean 

enviados.

N° Nombre del campo

L
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po Valores permitidos

R
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0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de con-

trol
SÍ

1 Tipo de identificación de la 
entidad que reporta

2 A Tipo de identificación de la entidad que reporta 
la información:
DE: Departamento
DI: Distrito

SÍ

2 Número de identificación 
de la entidad que reporta

5 A Código DIVIPOLA de la entidad que reporta la 
información, sin carácter de relleno.
-Si es DE en este campo va el código DANE 
del departamento. Ejemplo: 25
-Si es DI en este campo va el código DANE del 
distrito. Ejemplo 11001.
(Ver tablas de referencia municipio y departa-
mento en web.sispro.gov.co donde encontrará 
los valores permitidos, modificados adiciona-
dos o que sustituyan los mencionados en este 
campo.)

SÍ

3 Fecha inicial del período 
de la información repor-
tada

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe correspon-
der a la fecha de inicio del periodo de la infor-
mación reportada. Ejemplo: 2020-01-01

SÍ
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N° Nombre del campo
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po Valores permitidos
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4 Fecha final del periodo de 
la información reportada.

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe correspon-
der a la fecha final del periodo de información 
reportada y debe concordar con la fecha de cor-
te del nombre del archivo.
Ejemplo: 2020-03-31

SÍ

5 Número total de registros 
de detalle contenidos en el 
archivo

10 N Debe corresponder a la cantidad de registros 
de detalle contenidos en el archivo, es decir, la 
cantidad de registros tipo 2.

SÍ

b.2  REGISTRO TIPO 2 – Registro de detalle de la ejecución trimestral acu-
mulada por vigencia de los excedentes de las cuentas maestras del Régimen 
Subsidiado aplicados a partir del 1° de enero de cada anualidad.

Mediante el Registro Tipo 2 - las entidades reportan el detalle de la información de la 
ejecución trimestral acumulada por vigencia de los excedentes de las cuentas maestras del 
Régimen Subsidiado por parte de los departamentos y distritos aplicados a partir del 1° de 
enero de cada anualidad. Los registros se identifican de manera única mediante el campo 
2 por lo cual este debe ser único dentro del archivo.

No. Nombre del campo

L
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0 Tipo de registro 1 N 2: Valor que significa que el registro es de 
detalle y corresponde al registro de infor-
mación de la ejecución trimestral acumu-
lada por vigencia de los excedentes de las 
cuentas maestras del Régimen Subsidiado 
aplicados a partir del 1° de enero de cada 
anualidad.

SÍ

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de detalle 
dentro del archivo. Inicia en 1 para el pri-
mer registro de detalle y va incrementando 
de 1 en 1, hasta el final del archivo.

SÍ

2 Código DIVIPOLA de la 
entidad territorial titular de 
la cuenta maestra del Régi-
men Subsidiado

5 A Tabla de División Político-Administrativa 
de Colombia DIVIPOLA del DANE. Para 
los municipios titulares de las cuentas 
maestras del Régimen Subsidiado deben 
reportar así:
Ejemplo: 05001 (Medellín) y 50001 (Villa-
vicencio)
Para departamentos con áreas no municipa-
lizadas titulares de las cuentas maestras del 
Régimen Subsidiado deben reportar así:
Ejemplo: Para el caso del departamento de 
Amazonas el código es 91
Para el caso del distrito de Bogotá, D. C., el 
código es 11001
(Ver tablas de referencia Municipio y De-
partamento en web.sispro.gov.co donde 
encontrará los valores permitidos, modi-
ficados adicionados o que sustituyan los 
mencionados en este campo.)

SÍ

3 Valor ejecutado de los 
recursos para asumir el 
esfuerzo propio a cargo 
de los municipios de las 
vigencias 2011, 2012 y 
2013 - Compromisos del 
Régimen Subsidiado por 
Liquidación Mensual de 
Afiliados - LMA de ase-
guramiento pendientes de 
giro

15 D Corresponde al valor total ejecutado tri-
mestre acumulado por vigencia (iniciando 
el 1° de enero de cada anualidad) de los 
excedentes y saldos no comprometidos de 
la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, 
detallado por entidad territorial, para la can-
celación de deudas de esfuerzo propio a car-
go de los municipios de las vigencias 2011, 
2012 y 2013. Se señala que esta ejecución 
corresponde a lo determinado por la enti-
dad territorial en su plan de aplicación y no 
contempla deudas de vigencias posteriores 
a 2013. Se permiten valores con dos dígitos 
decimales, los cuales deben estar separados 
por punto (.). Se permite registrar en cero.

SÍ

4 Valor ejecutado de los re-
cursos para el pago de los 
servicios prestados a la po-
blación pobre no asegurada 
y para el pago de los servi-
cios no incluidos en el Plan 
de Beneficios.

15 D Corresponde al valor total ejecutado trimes-
tre acumulado por vigencia (iniciando el 1° 
de enero de cada anualidad) de los exceden-
tes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado 
por entidad territorial, para el pago de los 
servicios prestados a la población pobre no 
asegurada y para el pago de los servicios 
no incluidos en el Plan de Beneficios. (Hoy 
denominado servicios y tecnologías en sa-
lud no financiados con cargo a la UPC del 
Régimen Subsidiado). Se permiten valores 
con dos dígitos decimales, los cuales deben 
estar separados por punto (.). Se permite re-
gistrar en cero.

SÍ

No. Nombre del campo
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5 Valor ejecutado de los re-
cursos para financiar pro-
gramas de saneamiento 
fiscal y financiero de Em-
presas Sociales del Estado 
categorizadas en el riesgo 
medio y alto en cumpli-
miento de la Ley 1438 de 
2011

15 D Corresponde al valor total ejecutado tri-
mestre acumulado por vigencia (iniciando 
el 1° de enero de cada anualidad) de los 
excedentes y saldos no comprometidos de 
la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, 
detallado por entidad territorial, para fi-
nanciar programas de saneamiento fiscal y 
financiero de empresas sociales del Estado 
categorizadas en el riesgo medio y alto en 
cumplimiento de la Ley 1438 de 2011. Se 
señala que no aplica para el Programa de 
Gestión Integral del Riesgo – PGIR (Super-
intendencia Nacional de Salud) o el Progra-
ma de Saneamiento Fiscal y Financiero no 
viabilizado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. Se permiten valores con 
dos dígitos decimales, los cuales deben es-
tar separados por punto (.). Se permite re-
gistrar en cero.

SÍ

6 Valor ejecutado de los re-
cursos para la inversión 
en el mejoramiento de la 
infraestructura y dotación 
de la red pública de insti-
tuciones de prestadoras de 
servicios de salud 

15 D Corresponde al valor total ejecutado trimes-
tre acumulado por vigencia (iniciando el 1° 
de enero de cada anualidad) de los exceden-
tes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado 
por entidad territorial, para la inversión en 
el mejoramiento de la infraestructura y do-
tación de la red pública de instituciones de 
prestadoras de servicios de salud. Se permi-
ten valores con dos dígitos decimales, los 
cuales deben estar separados por punto (.). 
Se permite registrar en cero.

SÍ

7 Valor ejecutado de los re-
cursos para financiar en 
los municipios y distritos 
categorías especial, 1 y 2, 
pruebas piloto que permi-
ten hacer ajustes de la UPC 
del Régimen Subsidiado en 
Salud 

15 D Corresponde al valor total ejecutado trimes-
tre acumulado por vigencia (iniciando el 1° 
de enero de cada anualidad) de los exceden-
tes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado 
por entidad territorial, para financiar en los 
municipios y distritos categorías especial, 1 
y 2, pruebas piloto que permiten hacer ajus-
tes de la UPC del Régimen Subsidiado en 
Salud. Se permiten valores con dos dígitos 
decimales, los cuales deben estar separados 
por punto (.). Se permite registrar en cero.

SÍ

8 Valor ejecutado de los re-
cursos para la capitaliza-
ción en el saneamiento de 
las deudas con prestadores 
que tengan las EPS en las 
que tenga participación las 
entidades territoriales, de 
manera que se garantice 
la permanencia de la EPS 
mixta

15  D Corresponde al valor total ejecutado trimes-
tre acumulado por vigencia (iniciando el 1° 
de enero de cada anualidad) de los exceden-
tes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado 
por entidad territorial, para la capitalización 
en el saneamiento de las deudas con presta-
dores que tengan las EPS en las que tenga 
participación las entidades territoriales, de 
manera que se garantice la permanencia de 
la EPS mixta.
Ejemplo: Capital Salud, Capresoca, Convi-
da y Savia Salud.
Se permiten valores con dos dígitos deci-
males, los cuales deben estar separados por 
punto (.). Se permite registrar en cero.

SÍ

9 Valor ejecutado de los 
recursos para la salud pú-
blica, con ocasión de la 
pandemia derivada del Co-
ronavirus COVID-19

15  D Corresponde al valor total ejecutado trimes-
tre acumulado por vigencia (iniciando el 1° 
de enero de cada anualidad) de los exceden-
tes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado 
por entidad territorial, para la salud pública 
con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19.
Se permiten valores con dos dígitos deci-
males, los cuales deben estar separados por 
punto (.). Se permite registrar en cero.

SÍ

10 Valor ejecutado de los re-
cursos para la atención de 
urgencias que se hayan 
prestado o se presten a la 
población migrante regular 
no afiliada o irregular

15 D Corresponde al valor total ejecutado trimes-
tre acumulado por vigencia (iniciando el 1° 
de enero de cada anualidad) de los exceden-
tes y saldos no comprometidos de la cuenta 
maestra del Régimen Subsidiado, detallado 
por la entidad territorial, para la atención 
de urgencias que se hayan prestado o se 
presten a la población migrante regular no 
afiliada o irregular, conforme lo establecido 
en el artículo 2 del Decreto Legislativo nú-
mero 800 de 2020.
Se permiten valores con dos dígitos deci-
males, los cuales deben estar separados por 
punto (.). Se permite registrar en cero.

SÍ
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11 Reportó ejecución para el 
corte de la vigencia.

2 A Registre “SÍ” en caso de que la entidad te-
rritorial haya reportado ejecución para el 
corte de la vigencia o “NO” en caso con-
trario.

SÍ

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS
Los archivos 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 los siguientes:
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 MA-

YÚSCULAS, 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 carác-
ter 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 en que se permitan 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 archi-
vos.

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 justifica-
ción, 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 rem-
plazados 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 firmados digitalmente.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS
Este Ministerio dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del 

Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), para que las entidades 
reporten la información desde sus instalaciones. Si el responsable del reporte aún no tiene 
usuario debe solicitarlo previo registro de su entidad en el sitio web del SISPRO.

Registrar entidad:
https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro
Registrar solicitud de usuario: https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/

RegistroSolicitudes.aspx
Control de calidad de los datos
La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente 

Anexo Técnico determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, 
así:

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se 
informa el estado de la recepción al responsable del reporte.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación, 
el Ministerio realizará los cruces de los datos reportados que permitan validar el 
contenido e informará la consistencia de dicha información.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea 
exitosa.

Mesa de ayuda
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de 

datos y demás temas relacionados, este Ministerio tiene dispuesta una mesa de ayuda. Los 
datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace: https://www.sispro.gov.co/ayudas/
Pages/Ayudas.aspx

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el 
siguiente enlace: https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO
La periodicidad del envío de información es trimestral acumulada por vigencia 

iniciando el 1° de enero de cada anualidad.

Fecha de corte de la informa-
ción a reportar Plazo para cargar el archivo plano

Fecha de corte Desde: Hasta:

Segundo trimestre – enero a 
junio de 2020

Desde el catorce de agosto de 
2020.

Hasta el veintiocho (28) de agosto 
de 2020.

Tercer trimestre – 
enero a septiembre de 2020

Primer día hábil de octubre Hasta el décimo quinto (15) día 
hábil de octubre

Cuarto trimestre – enero a 
diciembre de 2020

Primer día hábil de enero Hasta el décimo quinto (15) día 
hábil de enero

Primer trimestre – enero a mar-
zo del 2021 en adelante

Desde el primer día hábil de 
abril.

Hasta el décimo quinto (15) día 
hábil de abril.

Segundo trimestre –enero a 
junio de 2021 en adelante

Primer día hábil de julio Hasta el décimo quinto (15) día 
hábil de julio

Tercer trimestre –
enero a Septiembre de 2021 en 
adelante

Primer día hábil de octubre Hasta el décimo quinto (15) día 
hábil de octubre

Cuarto Trimestre – enero a 
diciembre de 2021 en adelante

Primer día hábil de enero Hasta el décimo quinto (15) día 
hábil de enero

5. NIT IPS 11. VALOR PAGADO 12. VALOR PENDIENTE DE 
PAGO

 

4. FECHA DE REPORTE

INFORMACIÓN DE LOS  RECURSOS AUDITADOS Y RECONOCIDOS POR CONCEPTO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE REGULAR NO AFILIADA O IRREGULAR

2. NOMBRE DEPARTAMENTO 3.  FECHA DE CORTE

ANEXO TÉCNICO No. 9

 FORMATO  "VALORES AUDITADOS Y RECONOCIDOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS A POBLACIÓN MIGRANTE REGULAR NO AFILIADA O IRREGULAR"

VALORES AUDITADOS Y RECONOCIDOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS A POBLACIÓN MIGRANTE REGULAR NO AFILIADA O IRREGULAR

En mi calidad de Representante Legal de la entidad territorial y de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 1797 de 2016 modificado por el artículo 2 del Decreto legislativo No. 800 de 2020, informo el valor reconocido y auditado por 
concepto de la población migrante regular no afiliada o irregular.

ENTIDAD QUE REMITE LA INFORMACIÓN

1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD

8. VALOR AUDITADO6. NOMBRE DE LA IPS

13. Aprobación 
del Representante Legal 

de la ET  
 Firma Apellidos y Nombres  Cédula de Ciudadanía

10. VALOR RECONOCIDO 
O APROBADO

9. VALOR GLOSA 
DEFINITIVA7. VALOR RADICADO

Los departamentos están obligados a reportar este anexo en físico al municipio 
en	 que	 caso	 que	 requiera	 cofinanciación	 por	 parte	 de	 este	 para	 el	 pago	 de	 estas	
atenciones.

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO “VALORES 
AUDITADOS Y RECONOCIDOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS 
A POBLACIÓN MIGRANTE REGULAR NO AFILIADA O IRREGULAR”

INSTRUCCIONES GENERALES:
•  La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 13.
•  Los valores requeridos deben ser ingresados utilizando puntos para separar miles 

o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como 
separador de máximo dos decimales.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la Entidad Territorial 

—DIVIPOLA DANE. Ejemplo: 25 para Cundinamarca.
2. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento tal como 

aparece en la DIVIPOLA publicada por el DANE.
3. FECHA DE CORTE: Registre la fecha de corte del reporte del presente anexo, en 

formato AAAA-MM-DD.
4. FECHA DE REPORTE: Registre la fecha en la cual se realiza el reporte del pre-

sente anexo, en formato AAAA-MM-DD.

https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx
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5. NIT IPS: Registre el número de identificación tributaria de la Institución Presta-
dora de Servicios de Salud (IPS).

6. NOMBRE DE LA IPS: Registre el nombre de la Institución Prestadora de Servi-
cios de Salud (IPS).

7. VALOR RADICADO. Registre el radicado de las facturas presentadas por con-
cepto de atención de urgencias a población migrante regular no afiliada o irregu-
lar. Utilice puntos para separar miles o millones de pesos y dos decimales separa-
dos por coma (,).

8. VALOR AUDITADO. Registre el auditado sobre las facturas presentadas por 
concepto de atención de urgencias a población migrante regular no afiliada o 
irregular. Utilice puntos para separar miles o millones de pesos y dos decimales 
separados por coma (,).

9. VALOR GLOSA DEFINITIVA. Registre el valor de la glosa definitiva sobre las 
facturas presentadas por concepto de atención de urgencias a población migrante 
regular no afiliada o irregular. Utilice puntos para separar miles o millones de 
pesos y dos decimales separados por coma (,).

10. VALOR RECONOCIDO O APROBADO. Registre el valor reconocido o aproba-
do sobre las facturas presentadas por concepto de atención de urgencias a pobla-
ción migrante regular no afiliada o irregular. Utilice puntos para separar miles o 
millones de pesos y dos decimales separados por coma (,).

11. VALOR PAGADO. Registre el valor pagado sobre las facturas presentadas por 
concepto de atención de urgencias a población migrante regular no afiliada o irre-
gular. Utilice puntos para separar miles o millones de pesos y dos decimales sepa-
rados por coma (,).

12. VALOR PENDIENTE DE PAGO. Registre el valor pendiente de pago sobre las 
facturas presentadas por concepto de atención de urgencias a población migrante 
regular no afiliada o irregular. Utilice puntos para separar miles o millones de 
pesos y dos decimales separados por coma (,).

13. APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ET: Registre la infor-
mación del representante legal de la entidad territorial quien aprueba la relación 
de la información reportada, incluyendo su firma, nombres y apellidos y número 
de cédula. El reporte deberá contener la firma manuscrita del representante legal 
de la entidad territorial. No se tendrá en cuenta el reporte con la firma escaneada, 
recortada o sobrepuesta.

3.  FECHA DE CORTE

6. NOMBRE DE LA IPS 7. NÚMERO DE CUENTA DE LA IPS 8. NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE LA CUENTA DE 
LA IPS

9. TIPO DE CUENTA DE LA IPS  A 
(ahorros) o C (corriente)

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE GIRO A IPS

RELACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 

5. NIT DE LA  IPS 10. VALOR A GIRAR A LA IPS

En mi calidad de Representante Legal de la entidad territorial y de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 1797 de 2016 modificado por el artículo 2 del 
Decreto legislativo No. 800 de 2020, certifico que la información diligenciada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y los montos a pagarse a cada una, corresponde 

a los valores reconocidos por parte de la Entidad Responsable de Pago por concepto de la atención de urgencias de la población migrante regular no afiliada e irregular.

ANEXO TÉCNICO No. 10

FIRMA Apellidos y Nombres Cédula de Ciudadania

ENTIDAD QUE REMITE LA INFORMACIÓN

1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD

2. NOMBRE DEPARTAMENTO

4. FECHA DE REPORTE

TOTAL

11. Aprobado Representante Legal de 
la ET

Los departamentos están obligados a reportar este anexo en físico al municipio 
en	 que	 caso	 que	 requiera	 cofinanciación	 por	 parte	 de	 este	 para	 el	 pago	 de	 estas	
atenciones.

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
“FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE GIRO A IPS “

INSTRUCCIONES GENERALES:
•  La entidad territorial debe diligenciar la totalidad de los campos del 1 al 11.
•  Los valores requeridos deben ser ingresados utilizando puntos para separar miles 

o millones de pesos. Cuando el valor tenga cifras decimales, utilice la coma como 
separador de máximo dos decimales.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. CÓDIGO DANE DE LA ENTIDAD: Registre el código de la Entidad Territorial 

—DIVIPOLA DANE. Ejemplo: 25 para Cundinamarca.
2. NOMBRE DEPARTAMENTO: Registre el nombre del departamento tal como 

aparece en la DIVIPOLA publicada por el DANE.
3. FECHA DE CORTE: Registre la fecha de corte del reporte del presente anexo, en 

formato AAAA-MM-DD.
4. FECHA DE REPORTE: Registre la fecha en la cual se realiza el reporte del pre-

sente anexo, en formato AAAA-MM-DD.
5. NIT IPS: Registre el número de identificación tributaria de la Institución Presta-

dora de Servicios de Salud (IPS).
6. NOMBRE DE LA IPS: Registre el nombre de la Institución Prestadora de Servi-

cios de Salud (IPS).
7. NÚMERO DE CUENTA DE LA IPS. Registre el número de la cuenta bancaria de 

la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS).
8. NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE LA CUENTA DE LA IPS. Re-

gistre el nombre de la entidad financiera donde tiene la cuenta bancaria la Institu-
ción Prestadora de Servicios de Salud (IPS).

9. TIPO DE CUENTA DE LA IPS A (ahorros) o C (corriente). Registre el tipo de 
cuenta bancaria que tiene la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), 
“A” (ahorros) o “C” (corriente).

10. VALOR A GIRAR A LA IPS. Registre el valor a girar a la Institución Prestado-
ra de Servicios de Salud (IPS), sobre las facturas presentadas por concepto de 
atención de urgencias a población migrante regular no afiliada o irregular. Utilice 
puntos para separar miles o millones de pesos y dos decimales separados por 
coma (,).

11. APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ET: Registre la infor-
mación del representante legal de la entidad territorial quien aprueba la relación 
de la información reportada, incluyendo su firma, nombres y apellidos y número 
de cédula. El reporte deberá contener la firma manuscrita del representante legal 
de la entidad territorial. No se tendrá en cuenta el reporte con la firma escaneada, 
recortada o sobrepuesta.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001414 DE 2020
(agosto 19)

por la cual se asignan nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio en el marco de la 
emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales, 
especialmente, las conferidas por el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1164 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que, con el objeto de garantizar la protección de la salud de los habitantes del territorio 

nacional y atendiendo al incremento en los indicadores que dieron origen a la declaratoria 
de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, este Ministerio prorrogó 
dicha medida hasta el 31 de agosto de 2020, mediante la Resolución 844 del mismo año.

Que, con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud requeridos para la 
atención de la pandemia, así como la atención de las demás necesidades en salud de 
la población, este Ministerio expidió la Resolución número 778 de 2020, que contiene 
disposiciones especiales y transitorias para la asignación directa de plazas de Servicio 
Social Obligatorio por parte de los prestadores de servicios de salud para los egresados 
de los programas de educación superior de medicina, enfermería y bacteriología; e, 
igualmente, autorizó algunas plazas.

Que, ante el incremento de la cifra de personas contagiadas, la demanda de servicios 
de salud, y la necesidad de brindar apoyo a entidades que adelanten programas de salud 
dirigidos a poblaciones vulnerables con casos de contagio, en reunión del 17 de julio 
de 2020 el Comité de Servicio Social Obligatorio, según consta en Acta número 003, 
recomendó una segunda asignación directa de plazas, con el fin de reforzar los equipos 
de talento humano en salud requeridos en las diferentes líneas de respuesta; e igualmente, 
consideró procedente de manera excepcional, recomendar que los profesionales que 
habiendo sido exonerados del Servicio Social Obligatorio y deseen voluntariamente 
prestarlo, puedan adelantarlo mediante la asignación directa de plazas.

Que, de conformidad con lo anterior, se hace necesario realizar un nuevo proceso de 
asignación directa de plazas de Servicio Social Obligatorio, en el marco de la emergencia 
sanitaria, para los egresados de los programas de educación superior de medicina, enfermería 
y bacteriología, así como posibilitar la prestación del Servicio Social Obligatorio para los 
profesionales que, resultando exonerados de su prestación, deseen cumplirlo.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignación de plazas de servicio social obligatorio. Autorizar la asignación 
de las siguientes plazas de Servicio Social Obligatorio, para reforzar la atención en salud 
durante la emergencia causada por el COVID-19:

Seiscientas (600) plazas en medicina.
Seiscientas cincuenta (650) plazas en enfermería.
Ciento veinticinco (125) plazas en bacteriología.
Parágrafo 1°. Los profesionales de la salud de que trata la presente resolución deberán 

cumplir el Servicio Social Obligatorio mediante vinculación con una institución pública o 
privada en la que se haya creado la nueva plaza, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 
número 778 de 2020.

Parágrafo 2°. Los profesionales que, habiendo sido exonerados de prestar el Servicio 
Social Obligatorio durante la tercera convocatoria del año 2020 y deseen voluntariamente 
prestarlo, podrán hacerlo mediante la asignación directa de plazas.

Artículo 2°. Asignación y aprobación de plazas. La institución interesada en contar 
con las plazas de servicio social obligatorio para reforzar la atención en salud durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, solicitará la apertura y aprobación de las mismas ante 
la secretaría de salud departamental o la entidad que haga sus veces o ante la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá, a más tardar el 28 de agosto de 2020, en los términos previstos 
en el artículo 7 de la Resolución número 778 de 2020.

Artículo 3°. Reporte de provisión de la plaza. La información sobre la provisión 
de las plazas deberá ser reportada a este Ministerio en el aplicativo de Servicio Social 
Obligatorio por las secretarías departamentales de salud, o la entidad que haga sus veces, 
o la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, según corresponda, a más tardar el 4 de 
septiembre de 2020.

Artículo 4°. Normatividad aplicable. El Servicio Social Obligatorio se regirá en 
lo no previsto en el presente acto administrativo, por las disposiciones establecidas en 
la Resolución número 778 de 2020 y demás normativa vigente para el Servicio Social 
Obligatorio regular.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

ministerio de minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40239 DE 2020

(agosto 18)
por la cual se da por terminado un encargo y se efectúa otro.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 
que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del 
Decreto número 1083 de 2015, el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMINA-
CIÓN CÓDIGO GRADO DEPEN-

DENCIA
TIPO DE 

VACANCIA

NOMBRE DEL 
SERVIDOR 

DE CARRERA 
TITULAR

1 Uno Técnico 3100 16 Subdi-
rección 
Adminis-
trativa y 
Finan-
ciera

VACANTE 
TEMPO-
RAL

JOSÉ ALE-
JANDRO 
RODRÍGUEZ 
QUIMBAY

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone: “Encargo. Mientras se surte el proceso de selección 
para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo 
concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos 
si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 del 2015 señala: “Los empleados 
podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 
definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo” (…).

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento Humano 
realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen con los 
requisitos para ser encargados en el empleo denominado Técnico, Código 3100, Grado 

16, de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera.

Que el funcionario Álvaro Fernando Rivera Acosta, titular del empleo de carrera 
administrativa denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 13 ostenta 
el derecho preferencial para ser encargado en el empleo denominado Técnico, Código 
3100, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución 9 1036 del 27 de noviembre de 2013, 
se encargó al funcionario Álvaro Fernando Rivera Acosta, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79325659, en el empleo denominado Secretario Ejecutivo, Código 
4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido 
mediante artículo 2° de la Resolución número 9 1036 del 27 de noviembre de 2013 
al funcionario Álvaro Fernando Rivera Acosta en el empleo denominado Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera y encargarlo en el cargo de Técnico, Código 
3100, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la misma Subdirección.
Que, en consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante el artículo 2° de la 

Resolución número 9 1036 del 27 de noviembre de 2013, al funcionario Álvaro Fernando 
Rivera Acosta, identificado con cédula de ciudadanía número 79325659, en el empleo 
denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16, de la planta de personal del 
Ministerio, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Encargar al funcionario Álvaro Fernando Rivera Acosta, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79325659, en el empleo denominado Técnico, Código 3100, 
Grado 16 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Subdirección Administrativa 
y Financiera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, 
mientras el titular se encuentra en encargo.

Parágrafo. La verificación del cumplimiento de los requisitos de evaluación del 
desempeño y registro de sanciones disciplinarias de que trata el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, fue efectuada por la Subdirección de Talento Humano según su competencia.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto 
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de 
diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia 
con el Decreto número 760 de 2005.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación y 
surte efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en 
el Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

dePartamento administrativo  
de la Presidencia de la rePública

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0420 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

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:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Miguel Ángel Castilla Hernández 80.798.642 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.



   49
Edición 51.411
Miércoles, 19 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0421 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

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 ASUNTOS POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Catalina Montoya Villegas 1.130.667.949 Profesional 3320 02

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER QUE:

La señora Gloria María Gómez Gómez, identificada con cédula de ciudadanía número 
43024495 de Medellín, falleció el día 4 de marzo de 2020, quien desempeñaba el cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín Zona Sur de la Planta Global de la Superintendencia de Notariado 
y Registro. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora Clara Inés 
Gómez Gómez, identificada con cédula de ciudadanía número 42978426, en calidad de 
hermana de la fallecida.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y olga.
rodriguez@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la 
publicación del presente aviso.

Primer Aviso
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000084 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se modifica la Resolución número 0044 de 2019, modificada por la Resolución 

número 0079 de 2019.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, en uso de las facultades legales, y en especial, las dispuestas en el artículo 2° 
de la Ley 1609 de 2013, en el numeral 2 del artículo 3° y el numeral 12 del artículo 6 del 
Decreto número 4048 de 2008, y en los artículos 433 y 773 del Decreto número 1165 de 
2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, por 

el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 
1609 de 2013.

Que en el parágrafo 2° del artículo 433 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 
se estableció que “Para efectos de la autorización de la operación de tránsito aduanero, 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
podrá mediante resolución de carácter general, exigir al transportador o declarante del 
régimen, la utilización de dispositivos electrónicos de seguridad (…)”.

Que en el artículo 773 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 se consagró 
que “La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) podrá establecer, mediante resolución de carácter general, las características 
y capacidades técnicas mínimas de los dispositivos electrónicos de seguridad, que 
garanticen la trazabilidad de la operación, la integridad de la carga, su posicionamiento 
y seguimiento en tiempo real, con memoria de eventos y con acceso permanente y remoto 
por parte de la autoridad aduanera”, así como “(…) las operaciones de comercio exterior 
que estarán sujetas a la obligación del uso de los dispositivos electrónicos de seguridad 
(…)”.

Que conforme a lo anterior se expidió la Resolución número 0044 del 23 de julio 
de 2019, por la cual se dictan disposiciones para la implementación de los dispositivos 
electrónicos de seguridad, se fijan los requisitos y condiciones para la selección de los 
operadores de los mismos y se establecen los procedimientos para su utilización en el 
seguimiento y control de las operaciones de comercio exterior.

Que en el artículo 13 de la Resolución número 0044 del 23 de julio de 2019 se 
indicaron las operaciones aduaneras sujetas a la utilización de los dispositivos electrónicos 
de seguridad, y en el artículo 20 las fases para su entrada en operación, estas son, la fase 
de prueba piloto y la de implementación.

Que en desarrollo de la fase de prueba piloto se observó que, al tratarse de un proyecto 
de gran envergadura, donde se involucran diversos actores, se requería ampliar el término 
de duración de la fase para lograr una adecuada coordinación público-privada y llevar 
a cabo ajustes adicionales al sistema de seguimiento y control, conforme a lo cual fue 
expedida la Resolución número 0079 del 21 de noviembre de 2019, ampliando el término.

Que finalizada la fase de prueba piloto se dio inicio a la fase de implementación, 
durante la cual se evidenció un incremento significativo en el número de operaciones, 
se hicieron reuniones de seguimiento con puertos y usuarios aduaneros para analizar el 
proceso de instalación y desinstalación de los dispositivos electrónicos de seguridad, 
y se identificaron algunas dificultades en relación al correcto uso de los dispositivos 
electrónicos de seguridad en la cadena logística del comercio exterior.

Que a efectos de asegurar la plena implementación de los ajustes necesarios para 
el correcto uso de los dispositivos electrónicos de seguridad en la cadena logística del 
comercio exterior, se hace necesario ampliar la fase de implementación, considerando la 
necesidad de coordinar a cabalidad las actuaciones entre el Centro de control de trazabilidad 
aduanera y los operadores seleccionados y de permitir a los usuarios aduaneros adoptar los 
cambios logísticos que se requieran para cumplir íntegramente y dentro del término para 
ello establecido, la obligación relativa al uso de los dispositivos electrónicos de seguridad.

Que con el propósito de otorgar seguridad y facilitar la logística de las operaciones de 
comercio exterior, se hace necesario, además, ampliar las operaciones aduaneras sujetas 
a la utilización de los dispositivos electrónicos de seguridad, en concreto, adicionar las 
correspondientes a la introducción de mercancías a las zonas francas ubicadas en los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca, provenientes del resto del mundo consignadas 
o endosadas a favor de un usuario industrial, que ingresen por el puerto de Buenaventura, 
teniendo en cuenta que este funge como uno de los puertos con mayor volumen de 
operaciones en el país.

Que es necesario que la presente resolución entre a regir de forma inmediata, con 
el propósito de evitar dificultades o contratiempos en la ejecución de las operaciones 
aduaneras en la fase de implementación de los dispositivos electrónicos de seguridad.

Que por esta especial circunstancia se hace necesario dar aplicación a la excepción 
contemplada por el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del 28 de 
julio al 7 de agosto de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 de la Resolución número 44 del 23 de julio de 

2019, el cual quedará así:
“Artículo 13. Operaciones aduaneras. Las operaciones aduaneras sujetas a la 

utilización de los dispositivos electrónicos de seguridad que se regulan en la presente 
resolución son las contempladas para la modalidad de tránsito aduanero y transporte 
multimodal a que hacen referencia los artículos 433, 450, 455 y 461 del Decreto número 
1165 de 2019, y, el parágrafo del artículo 452 de la Resolución 46 de 2019, para mercancías 
transportadas en contenedores, cuyo ingreso al territorio aduanero nacional se realice por 
alguno de los puertos marítimos habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales (DIAN), así como para la movilización de mercancías a que se refiere el 
parágrafo 3º del artículo 469 del citado Decreto”.

Artículo 2º. Modifíquese el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución número 44 del 
23 de julio de 2019, modificado por la Resolución número 0079 de 2019, el cual quedará 
así:

“2. Fase de implementación. Durante los ocho (8) meses siguientes a la culminación 
de la prueba piloto, se llevará a cabo la fase de implementación de los dispositivos 
electrónicos de seguridad que se originen en los puertos marítimos y fluviales, con destino 
a los depósitos habilitados y las zonas francas del territorio aduanero nacional, la cual 
tendrá carácter obligatorio, sin que genere la imposición de sanciones administrativas por 
incumplimientos a lo previsto en la presente resolución”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

resoluciones

 RESOLUCIÓN NÚMERO 7 DE 2020

(agosto 19)
por la cual se crea el “Plan LEC - Emergencia” con el fin de atender los efectos adversos 
generados a la actividad agropecuaria por el Covid-19 y se establecen otras disposiciones·

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 218 y 220 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 
Leyes 16 de 1990, 101 de 1993, 1133 de 2007, 1731 de 2014, el Decreto-Ley 2371 de 
2015, el Decreto Legislativo 486 de 2020. y los Decretos 1313 de 1990, 626 de 1994, 
1071 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto en los literales b), c), f) y n) del numeral 2, 

del artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario (CNCA), como organismo rector del financiamiento y del manejo 
de riesgos del sector agropecuario podrá:

(…)
b) Establecer las actividades, costos y los porcentajes de estos últimos que podrán 

ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema Na-
cional de Crédito Agropecuario.

c) Fija, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del 
Banco de la República. tas políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a los 
usuarios del crédito por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Crédito Agropecuario.

(...)
f) Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe Finagro.
(…)
n) Establecer, con base en la política trazada por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, los términos y las condiciones financieras de las Líneas Especiales 
Crédito (LEC), del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y de otros incentivos o 
subsidios del Estado que estén relacionados exclusivamente con el crédito y/o riesgo 
agropecuario y rural.

(…)”
Segundo. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, “La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las 
líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, 
afines y similares(...)”

Tercero. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus 
Covid-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y que por medio de la 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 del mismo Ministerio se extendió la vigencia de 
la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020. En virtud de estas resoluciones se 
adoptaron medidas para hacer frente al virus coronavirus Covid-19.

Cuarto. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró un Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus 
Covid-19

Quinto. Que en desarrollo del Decreto 417 de 2020 se expidió el Decreto Legislativo 
444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME). Según el artículo 2° de este decreto legislativo, el FOME tendrá por objeto 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, en el marco del Decreto 417 de 2020. De 
acuerdo con el artículo 4 del Decreto 444 de 2020, los recursos del FOME se podrán usar 
para conjurar la crisis o para evitar la extensión de sus efectos en el territorio nacional.

Sexto. Que en desarrollo del Decreto 417 de 2020 se expidió el Decreto Legislativo 486 
del 27 de marzo de 2020 por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores 
y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente 
funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad 
alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica.

Séptimo. Que en el Decreto 486 de 2020 de manera expresa se señala que se requiere 
implementar instrumentos para disminuir los costos asociados al crédito que permitan 
la continuidad de las actividades productivas a los trabajadores del campo, como 
responsables del abastecimiento de alimentos al territorio nacional, a fin de propender por 
la seguridad alimentaria nacional. En adición, la parte considerativa de dicha norma indica 
que, con el fin de beneficiar a los trabajadores del campo que puedan verse afectados por 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica, se hace necesario cubrir no solo la tasa de 
interés sino adicionalmente los costos y gastos financieros asociados a las operaciones 
de crédito agropecuario entre los cuales se encuentran las comisiones de las garantías del 
FAG y las comisiones financieras para el acceso a la Línea Especial de Crédito del forward 
con anticipo.

Octavo. Que el artículo 3 del Decreto Legislativo 486 de 2020 establece que las Líneas 
Especiales de Crédito (LEC) que cree la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
(CNCA) para los productores agropecuarios afectados por las causas que originaron la 
declaratoria de Emergencia Económica. Social y Ecológica podrán cubrir los costos y 
gastos financieros asociados a las operaciones de crédito agropecuario.

Noveno. Que dentro de los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de 
crédito agropecuario, se encuentran las comisiones cobradas por el otorgamiento de la 
garantía del FAG y las asociadas a la generación de las operaciones Forward necesarias 
para la obtención del crédito.

Décimo. Que, como consecuencia del coronavirus Covid-19 y sus efectos, existe 
una afectación notoria a la economía, que involucra también a los productores del sector 
agropecuario. Las causas de afectación para dichos productores son múltiples e involucran 
alteraciones en los precios y oferta de insumos agropecuarios, cambios en la demanda 
internacional, disminución de las compras del segmento institucional, cambios en el 
patrón de consumo de los hogares, posible afectación a la salud de los trabajadores del 
campo y alteraciones en la cadena de suministro.

Décimo primero. Que resulta fundamental que el diseño de las líneas de crédito, así 
como sus requisitos de acceso y condiciones, sean congruentes con las características y 
prácticas de los productores agropecuarios. Los pequeños productores agropecuarios, cuyas 
actividades son fundamentales para la seguridad alimentaria del país, son particularmente 
vulnerables a las afectaciones en la economía como las derivadas del coronavirus Covid·19 
y no suele n conservar soportes de sus prácticas de producción y comercialización. Al 
respecto la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
presentó Concepto jurídico con número de radicado 202011001505191 con relación a la 
declaración juramentada como medio probatorio para que un pequeño productor certifique 
su afectación.

Décimo segundo. Que el MADR por medio de las comunicaciones 20201600063651, 
20201600075411 y 20201600078881 del 26 de marzo, 16 de abril y 21 de abril de 2020 
solicitó recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objetivo, entre otros, 
de generar herramientas de crédito para atender a mayor número de productores y poder 
garantizar la seguridad alimentaria, el abastecimiento y el mantenimtento del empleo, así 
como de cubrir los costos y gastos financieros asociados al crédito.

Décimo tercero. Que por medio de la Resolución 1081 del 6 de mayo de 2020 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se efectúa una distribución de recursos en el 
presupuesto de funcionamiento en la cuenta de transferencias FOME del MADR, para 
contar con un instrumento de ejecución de Política Agropecuaria que permita hacer 
frente a las dificultades y contingencias que puedan afectar la cadena de abastecimiento 
de todos los insumos, transporte, servicios y productos del sector agropecuario así como 
el fortalecimiento de actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo del sector 
agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.

Décimo cuarto. Que se hace necesario atender los efectos adversos generados 
a la actividad agropecuaria por el Covid-19 y sus efectos económicos, a través del 
establecimiento de mecanismos financieros de apoyo dirigidos a los productores de 
alimentos, en los diversos eslabones de la cadena de valor, afectados como consecuencia 
del coronavirus Covid-19 y las afectaciones económicas logísticas y de transporte que 
este ha ocasionado, así mismo, para hacer frente a las contingencias, tales como la 
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implementación de los protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio de dicho 
coronavirus. Teniendo en cuenta lo anterior, el MADR propuso a la CNCA establecer un 
plan especial de crédito, el cual se desarrolla en el “Plan LEC- Emergencia, para conjurar 
la crisis y evitar la extensión de sus efectos en el territorio nacional.

Décimo quinto. Que el “Plan LEC – Emergencia” propuesto incorpora dos líneas de 
crédito “LEC el Campo no Para – Emergencia” y “LEC Forward ante la Emergencia”.

Décimo sexto. Que a través de la “LEC el Campo no Para - Emergencia” se busca 
atender las necesidades de financiamiento de los productores de alimentos que se 
encuentren afectados por las consecuencias del coronavirus Covid-19 o requieran hacer 
frente a las contingencias que puedan afectar la cadena de valor, como la necesidad de 
implementar los protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio de dicho 
coronavirus. Con ello se espera apoyar a los productores agropecuarios involucrados 
en los diferentes eslabones de la cadena de valor. dentro de los cuales se encuentran los 
servicios de apoyo, la comercialización y la transformación de la producción agropecuaria, 
así como la producción primaria agropecuaria. En este último caso, se prevé apoyar a los 
productores desde la adquisición de los insumos de producción hasta la venta del producto, 
incluidos los gastos de transporte y comercialización.

Décimo séptimo. Que la comercialización es el proceso por el cual se compra un 
producto agropecuario de origen nacional para su posterior venta, donde se incluye una 
serie de actividades que permiten que el producto llegue a los mercados nacionales o 
internacionales (exportaciones). En este proceso se generan beneficiosa todas las partes 
involucradas e incluye: publicidad, servicios de información, empacado, etiquetad, acopio, 
lavado, transporte, almacenamiento. anticipos a productores entre otros.

Décimo octavo. Que el mencionado plan cobija las Líneas Especiales de Crédito ante 
la Emergencia (LEC-E), e incluye la “LEC Forward ante la Emergencia”, con el objetivo 
de proveer recursos en condiciones especiales a los productores agropecuarios, a través 
de la financiación a productores que no cuentan con acceso al sistema financiero formal.

Décimo noveno. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 
228 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 3° de la 
Ley 1731 de 2014, “(...) es responsabilidad de las entidades que otorguen los créditos, 
la evaluación del riesgo crediticio y el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
normatividad que resulta aplicable, en especial las emitidas por la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario”.

Vigésimo primero. Que mediante la Resolución 1 de 2016 de la CNCA, y sus 
modificaciones, se compiló la reglamentación del destino del crédito agropecuario y rural, 
se definieron sus beneficiarios, condiciones financieras y se adoptaron otras disposiciones.

Vigésimo segundo. Que mediante la Resolución 3 de 2016 de la CNCA, y sus 
modificaciones, se compiló y modificó la reglamentación de los Incentivos y subsidios a 
través del crédito agropecuario y rural.

Vigésimo tercero. Que el proyecto de resolución “por la cual se crea el Plan 
LEC - Emergencia con el fin de atender los efectos adversos generados a la actividad 
agropecuaria por el Covid-19 y se establecen otras disposiciones” estuvo publicado en la 
página web de Finagro para comentarios.

Vigésimo cuarto. Que el documento con la justificación jurídica y técnica de la 
presente resolución fue presentado para consideración de la CNCA bajo el mecanismo de 
reunión no presencial en atención a lo previsto en la Ley 1437 de 2011, el Decreto Ley 19 
de 2012, el Decreto 398 de 2020 y la Resolución 24 de 2008 de la CNCA.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

CAPÍTULO PRIMERO
Aspectos comunes de las líneas especiales de crédito ante la emergencia (LEC-E)
Artículo 1°. Plan LEC -Emergencia. Con el fin de atender los efectos adversos 

generados a la actividad agropecuaria por el Covid-19 y sus efectos económicos. se crea 
el “Plan LEC - Emergencia”. Este Plan está dirigido a los productores de alimentos, en los 
diversos eslabones de la cadena de valor, afectados como consecuencia del coronavirus 
Covld-19 y las afectaciones económicas, logísticas y de transporte que este ha ocasionado, 
así mismo, para hacer frente a las contingencias, como la necesidad de implementar los 
protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio de dicho coronavirus.

Los recursos para el otorgamiento de los subsidios provendrán del Fondo de Mitigación 
de Emergencias (FOME) y otras fuentes del Presupuesto General de la Nación. Las 
LEC-E están sujetas a las reglas previstas en la presente resolución y a lo establecido en la 
Resolución 3 de 2016 y aquellas que la modifiquen y/o sustituyan.

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución el término “agropecuario” comprende 
los sectores agrícolas, pecuarios, piscícolas, pesqueros, acuícolas y forestales, a menos que 
se señale otro alcance.

Artículo 2°. Plazo de los créditos. El plazo de los créditos beneficiados con el subsidio 
a la tasa de las LEC-E se podrá acordar libremente entre el Intermediario Financiero y el 
Productor, salvo aquellos casos en que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
(CNCA) establezca un término específico. Cuando se trate de la siembra de cultivos, el 
plazo de los créditos deberá tener en cuenta, además del período vegetativo del cultivo, el 
período de comercialización de la cosecha

Artículo 3°. Garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Los créditos 
beneficiados con el subsidio a la tasa de las LEC-E podrán acceder a las garantías del 
Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) en las condiciones establecidas en la Resolución 
17 de 2019 o la Resolución 8 de 2020 de la CNCA, “programa de Garantías ante la 
Emergencia, según sea el caso”.

Artículo 4°. Estudio del crédito. El Intermediario Financiero deberá efectuar, respecto 
de cada solicitud de crédito y cada productor beneficiario del mismo, la evaluación 
del riesgo crediticio de conformidad con sus propias políticas, los requisitos y normas 
generales para el otorgamiento de crédito fijados por las Superintendencias Financiera 
o de Economía Solidaria, según sea el caso, y en sus reglamentos internos de crédito, 

sus manuales de administración de riesgo crediticio contemplados en el SARC, y en los 
sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo 
SARLAFT y SIPLAFT, así como con la normatividad especifica aplicable a la entidad y 
su actividad y en especial las emitidas por la CNCA y Finagro.

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el estudio del crédito 
se entiende surtido con el registro de la operación que realice el Intermediario Financiero 
en Finagro.

Artículo 5°. Control y seguimiento. Están obligados a efectuar el control de inversiones 
e informar a Finagro sobre sus resultados, todos los intermediarios financieros que otorguen 
las LEC-E. Cada intermediario financiero efectuará el control de Inversiones sobre una 
muestra que contenga por lo menos el 10% de las operaciones otorgadas a pequeños 
productores por cuantía inferior a los quince millones de pesos ($15.000.000,00) y por 
lo menos el 50% de las demás operaciones de pequeños productores. Adicionalmente, 
cada intermediario financiero efectuará el control de inversiones sobre una muestra que 
contenga por lo menos el 50% de las operaciones otorgadas a medianos productores y el 
100% de las operaciones otorgadas a grandes productores. la distribución de la muestra 
deberá ser coherente con la ejecución de las LEC-E entre las actividades agropecuarias que 
hayan presentado mayor demanda. Finagro validará las metodologías adoptadas por cada 
uno de los intermediarios financieros e informará a la CNCA sobre sus resultados.

Parágrafo 1°. Finagro adelantará el seguimiento posterior, selectivo y aleatorio 
a las inversiones beneficiadas con las LEC-E, de conformidad con el artículo 13 de la 
Resolución 3 de 2016 de la CNCA.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en el marco de 
contrato interadministrativo que suscriban el MADR y Finagro para el otorgamiento de las 
LEC-E, podrá solicitar a Finagro la implementación de esquemas de control de inversiones 
adicionales.

Artículo 6°. Facultad del MADR. Atendiendo las actividades financiables establecidas 
por la CNCA, el MADR señalará los destinos del financiamiento con subsidio dentro del 
marco establecido en la presente resolución. En todo caso, la CNCA deberá ser informada 
de tos sectores que se incluyan y lo excluyan en la vigencia.

Artículo 7°. Acceso a un solo tipo de subsidio. Los créditos financiados con tasa 
subsidiada a través de las LEC-E no podrán acceder al Incentivo a la Capitalización Rural 
(ICR).

Artículo 8°. Distribución de los recursos de las LEC-E. La distribución de los recursos 
dispuestos mediante contrato interadministrativo que para el efecto suscriban el MADR y 
Finagro para el otorgamiento de las LEC -E se sujetará a que no menos del 40% del valor 
total de los recursos presupuestales asignados para el subsidio serán destinados a pequeños 
productores. En ningún caso podrá destinarse más del 20% de estos recursos a grandes 
productores. Finagro podrá iniciar la ejecución de los recursos dirigidos a los pequeños y 
medianos productores de manera anticipada a la ejecución de los recursos dirigidos a los 
grandes productores, mientras implementa los controles operativos que requiera para lo 
último.

Artículo 9°. Limitaciones a los créditos y subsidios. El otorgamiento de las LEC-E se 
sujetará a las siguientes reglas:

1. Los beneficiarios de la LEC-E, sean persona natural o jurídica, deberán tener 
activos inferiores a treinta mil (30.000) SMMLV.

2. Para el acceso a la financiación los beneficiarios deberán acreditar ante el interme-
diario financiero, de manera directa o a través del integrador bursátil, según sea et 
caso, la afectación de los ingresos de la siguiente manera:

a)  En el caso de pequeños productores, se presentará la declaración juramentada ante 
el intermediario financiero de la afectación de sus ingresos. Dicha declaración de-
berá incluir el factor de afectación, el cual podrá estar asociado a la reducción en 
la demanda de productos agropecuarios, las dificultades en la cadena de abasteci-
miento de productos agropecuarios, así como de insumos para la producción de 
los mismos, la disminución en los precios de venta, las afectaciones a la salud de 
los productores agropecuarios por Covid-19. Finagro pondrá a disposición de los 
intermediarios financieros un formato tipo para el cumplimiento de este requisito.

b) En el caso de medianos y grandes productores que sean persona jurídica, se pre-
sentará una certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público con tarjeta profesional en los casos en que la persona jurídica 
respectiva no esté obligada a tener revisor fiscal. En el caso de medianos y gran-
des productores que sean persona natural, se presentara una certificación firmada 
por contador público con tarjeta profesional. Dicha certificación deberá acreditar 
al menos una de las siguientes dos situaciones:

i. Que la actividad del productor registró una disminución de sus ingresos mayor al 
20%, en un mes, entre marzo y lo corrido del año 2020. En comparación con el 
mismo período de 2019. El cálculo de la realización de tos ingresos deberá efec-
tuarse de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en 
Colombia.

ii. Que al menos et 20% de los empleados registrados en la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA) en un mes, entre marzo, y lo corrido del año 2020, 
en comparación con el mismo período de 2019, contó con una incapacidad para 
trabajar generada por una Entidad Promotora de Salud (EPS) relacionada con el 
Covid-19, o estuvo incluido dentro de los listados, remitidos a la secretaría de 
salud correspondiente, de empleados que efectuaron aislamiento preventivo por 
haber estado en contacto estrecho con una persona contagiada con Covid-19.

3. El monto máximo de subsidio por beneficiario en las líneas LEC-E será hasta cien 
millones de pesos ($100.000.000,00).

4. El monto máximo anual de crédito con subsidio por beneficiario en las líneas LEC  
E será dos mil doscientos cincuenta millones de pesos ($2.250.000.000,00).
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5. Los recursos de los créditos de las LEC-E deben ser destinados exclusivamente a 
la financiación de gastos o inversiones generados con posterioridad al primero (1) 
de agosto de 2020.

6. Los recursos de los créditos de ras LEC -E deben ser destinados exclusivamente 
a la financiación de los distintos eslabones de la cadena de valor agropecuaria 
(como la producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo) 
asociados a la producción de alimentos nacionales.

Parágrafo. La suma del monto de subsidio obtenido por beneficiario por medio de 
las LEC  E establecidas en la presente resolución y las LEC determinadas mediante la 
Resolución 18 de 2019, y sus modificaciones, no podrá superar los doscientos cincuenta 
millones de pesos ($250.000.000,00).

CAPÍTULO SEGUNDO
Líneas Especiales de Crédito ante la Emergencia (LEC-E)

Artículo 10. Estructura. Los recursos dispuestos mediante contrato interadministrativo 
que para el efecto suscriban el MADR y Finagro, para el otorgamiento del subsidio de la 
tasa de interés y de los costos o gastos financieros asociados a las operaciones de crédito 
se distribuirán en las siguientes LEC-E:

1. LEC el Campo no Para - Emergencia.
2. LEC Forward ante la Emergencia.
Artículo 10. LEC el Campo no Para – Emergencia. La “LEC el Campo no Para – 

Emergencia” tendrá las siguientes condiciones:
1. Beneficiarios. Podrán acceder a esta LEC-E los Pequeños, Medianos y Grandes 

Productores, persona natural o jurídica, según la clasificación vigente.
2. Actividades Financiables.
a) Servicios de apoyo
b) La siembra de cultivos de ciclo corto
c) El sostenimiento de cultivos perennes
d) La producción pecuaria
e) La comercialización de la producción agropecuaria
f) La transformación de la producción agropecuaria
g) Maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras
h)  Actividades complementarias de la producción agropecuaria
3. Plazos. El plazo máximo del crédito y del subsidio será de tres (3) años. El perío-

do de gracia (para capital e intereses) debe ser acorde con et ciclo productivo de 
la actividad agropecuaria, con un plazo máximo de hasta un (1) año.

4.	 Tasa	 de	Redescuento	 y	 de	 Interés	 al	 Beneficiario. Se establece el siguiente 
esquema de otorgamiento del subsidie a la tasa final al productor

5. Subsidio adicional sobre la comisión de la garantía del FAG. Para los peque-
ños y medianos productores que hayan acreditado afectación y sean beneficiarios 
de esta línea, se otorgará un subsidio adicional por una fracción del valor de la 
comisión de la garantía del FAG. Este beneficio únicamente aplicará cuando se 
otorguen garantías en los términos establecidos por el Programa de Garantías ante 
la Emergencia conforme a la Resolución 8 de 2020 de la CNCA.

6. Distribución de los recursos. No menos del 50% de los recursos asignados para 
el subsidio, por tipo de productor, serán destinados a las actividades financiables 
establecidas en los literales b), c) y d) del numeral 2 del presente artículo.

Parágrafo 1°. Los productores podrán acceder a la actividad establecida en el literal 
a del numeral 2 del presente artículo, únicamente para financiar los servicios de apoyo 
dirigidos a la producción agropecuaria.

Parágrafo 2°. Dentro de las actividades descritas en los literales b), c) y d) del 
numeral 2 del presente artículo podrán ser financiadas las necesidades de los productores 
correspondientes a los gastos de transporte y comercialización de productos agropecuarios.

Parágrafo 3°. Los grandes productores no podrán acceder a la financiación de que trata 
el literal e. del numeral 2 del presente artículo, para la comercialización de la producción 
agropecuaria.

Parágrafo 4°. Los productores de alimentos podrán acceder a las actividades 
establecidas en el literal g) y h) del numeral 2 del presente artículo, únicamente para 
financiar las adecuaciones locativas y la implementación de medidas que permitan prevenir 
el contagio del coronavirus Covid-19, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad del 
Ministerio de Salud y Protección Social. Para lo anterior no se requerirá presentar ante el 
intermediario financiero los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 9° de la 
presente resolución.

Parágrafo 6°. Mediante reglamentación general, FINAGRO señalará el procedimiento 
para la transferencia del subsidio adicional sobre la comisión de la garantía del FAG de 
esta línea.

Parágrafo 5°. En ningún caso la tasa de interés con subsidio o la tasa de inter s con 
subsidio adicional presentadas en el numeral 4 del presente artículo podrá ser negativa.

Artículo 12. LEC Forward ante la Emergencia. La · “LEC Forward ante la Emergencia” 
tendrá las siguientes condiciones:

1.	 Beneficiarios. Podrá acceder a esta LEC-E el integrador bursátil comprador, que 
es la persona natural o jurídica que participa en operaciones Forward con anti-
cipo, en caridad de comprador de productos agropecuarios y/o agroindustriales 
que se realicen en las Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios o de otros 
Commodities.

Los beneficiarios finales de esta LEC-E son los pequeños y medianos productores 
que actúen como vendedores en las operaciones Forward con anticipo celebradas en las 
Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de otros Commodities, 
los cuales podrán ser asociaciones de pequeños y medianos productores, a quienes deberán 
transferirse el beneficio de tasa de interés y subsidio adicional de esta línea.

2.	 Actividades	financiables. La actividad financiable en esta LEC-E corresponde 
a la comercialización de la producción agropecuaria, con destino exclusivo al 
pago de los anticipos que se pacten en las operaciones Forward de productos 
agropecuarios. Y agroindustriales que se realicen a través de las Bolsas de Bienes 
y Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de otros Commodities

3. Plazos. El plazo máximo del crédito y del otorgamiento del subsidio será hasta de 
6 meses.

4.	 Tasa	de	Redescuento	y	de	Interés	al	Beneficiario: La línea contará con el si-
guiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final al productor 

5. Subsidio adicional. Se otorgará un subsidio adicional a los beneficiarios fina-
les de esta línea, por el valor de las comisiones asociadas a la generación de la 
operación forward incluida la comisión de la garantía del FAG, el cual no podrá 
superar el 3,7% del valor del crédito. En ningún caso el subsidio adicional podrá 
ser superior al valor de las comisiones asociadas a la generación de la operación 
forward, conforme a los valores reportados por la Bolsa. incluida la comisión de 
la garantía del FAG, descontado el impuesto del IVA.

6. Requisito Especial: El Integrador Bursátil Comprador debe aplicar la tasa de 
interés cobrada en esta línea al beneficiario final en los anticipos pactados en la 
operación Forward.

Los créditos otorgados por esta línea deben desembolsarse en la cuenta de la sociedad 
comisionista compradora por conducto de la cual actúe el Integrador Bursátil Comprador en 
la Bolsa de Bienes y Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de otros Commodities. 
Estos recursos serán girados a los productores agropecuarios vendedores para el pago del 
anticipo bajo el mecanismo de la Bolsa.

Mediante reglamentación general, FINAGRO señalará el procedimiento para la 
transferencia del beneficio de tasa de interés y del subsidio adicional de esta línea a favor 
del productor agropecuario vendedor.

7. Garantía FAG. Los créditos que se concedan por esta línea de redescuento no 
tendrán acceso a garantías del FAG.

8. Control de inversión. El control y seguimiento de la presente línea se entenderá 
surtido con la Información que suministre a FINAGRO el Intermediario Finan-
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ciero la Bolsa de Bienes y Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de otros 
Commodities. Finagro efectuará un monitoreo del valor de las comisiones asocia-
das a la generación de la operación forward, con relación a los valores cobrados 
en el pasado por el mismo tipo de operaciones, e informará al MADR y a ta 
CNCA sobre los resultados.

Parágrafo. Para los efectos de esta LEC-E se entenderá que los beneficiarios a los 
cuales se refieren los articules 8° y 9° de la presente resolución son los beneficiarios 
finales en el caso de la LEC Forward ante la Emergencia. Dichos beneficiarios finales son 
los pequeños y medianos productores que actúen como vendedores en las operaciones 
Forwadr con anticipo celebradas en las Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios, 
Agroindustriales o de otros Commodities, los cuales podrán ser asociaciones de pequeños 
y medianos productores.

CAPÍTULO TERCERO
Reglamentación y vigencia

Artículo 13. Finagro adoptará los procedimientos y medidas necesarias para el 
desarrollo de la presente Resolución para lo cual expedirá la circular reglamentaria 
correspondiente la cual deberá socializar.

Artículo 14. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, y deroga los artículos 1°, 
2° y 3° de la Resolución 4 de 2020 de la CNCA. Los efectos de la misma aplicarán a partir 
de la fecha en que Finagro expida la circular reglamentaria correspondiente.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 2020.
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Secretario Técnico,

Andrés Lozano Karanauskas
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 8 DE 2020
(agosto 19)

por medio de la cual se crea el Programa de Garantías ante la Emergencia con et fin de 
atender los efectos adversos generados a la actividad agropecuaria por el Covid-19 y se 

establecen otras disposiciones.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo 218 y 231 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las 
Leyes 16 de 1990, 69 y 101 de 1993 ,1731 de 2014 el Decreto-ley 2371 de 2015, el 
Decreto Legislativo 486 de 2020 y los Decretos 1313 de 1990 y 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 218 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 2° del Decreto Ley 2371 de 
2015, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) podrá:

“(…)
k. Determinar el valor de las comisiones que se cobrarán a todos sus usuarios de 

crédito, el monto máximo de las obligaciones a respaldar, las condiciones económicas 
de los beneficiarios y los demás aspectos que aseguren la operatividad del Fondo 
Agropecuario de Garantías.

(...)
o)  Establecer anualmente las condiciones generales de las garantías otorgadas 

a través del Fondo Agropecuario de Garantías, el monto máximo de las obligaciones 
a respaldar y cuando haya Jugar, las condiciones en las cuales se aplica el subsidio 
otorgado por el Estado a las comisiones de las garantías. En todo caso, deberé asegurar 
la operatividad y sostenibilidad financiera del Fondo.

Segundo. Que el numeral 2 del artículo 231 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, modificado por et artículo 6°. de la Ley 1731 de 2014, establece: El Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG) creado por la Ley 21 de 1985, tendrá por objeto 
servir como fondo especializado para garantizar los créditos y operaciones financieras 
destinados a financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero, de la acuicultura, 
forestal, y rural en general. En el caso de operaciones financieras de carácter no crediticio, 
solo se podrá otorgar garantías a operaciones celebradas en bolsas de bienes y productos 
agropecuarios agroindustriales o de otros commodities, vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.·

Tercero. Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del numeral 2 del artículo 
231 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la CNCA “determinará las condiciones 
económicas de los usuarios garantizados, la cuantía individual de los créditos u 
operaciones susceptibles de garantías, la cobertura y las comisiones de las garantías 
y la reglamentación operativa del Fondo. Para el efecto, se priorizará a los pequeños 
productores, sin perjuicio del otorgamiento de garantías a los medianos y grandes, de 
acuerdo con los lineamientos de la política agropecuaria y rural.”.

Cuarto. Que de acuerdo con lo dispuesto en el  parágrafo 1° del numeral 2 del artículo 
231 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, “Las garantías serán expedidas 
automáticamente con el redescuento o registro del crédito u operación financiera ante 
Finagro, y serán de pago automático e irrevocable cuando el intermediario cumpla con 
los requisitos formales exigidos en la reglamentación operativa del Fondo. Solo habrá 
lugar a la pérdida de validez de la garantía, a su no pago, o al reembolso al FAG del valor 
pagado al intermediario financiero, cuando:

(...)

Quinto. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus 
Covid-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y que por medio de la 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 del mismo Ministerio se extendió la vigencia de 
la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020. En virtud de estas resoluciones se 
adoptaron medidas para hacer frente al virus coronavirus Covid-19.

Sexto. Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus 
Covid-19.

Séptimo. Que en desarrollo del Decreto 417 de 2020 se expidió el Decreto Legislativo 
444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME). Según el artículo 2° de este decreto legislativo, el FOME tendrá por objeto 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, en el marco del Decreto 417 de 2020. Los recursos del FOME 
se podrán usar para conjurar la crisis o impedir la extensión sus efectos en el territorio 
nacional, dentro de lo cual se encuentra atender las necesidades adicionales de recursos 
que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la 
Nación.

Octavo. Que en desarrollo del Decreto 417 de 2020 se expidió el Decreto Legislativo 
486 del 27 de marzo de 2020 por el cual se crea un incentivo económico para los 
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el 
permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios 
y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia 
Económica. Social y Ecológica.

Noveno. Que el artículo 3° del Decreto Legislativo 486 de 2020 establece que las Líneas 
Especiales de Crédito (LEC) que cree la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
(CNCA) para los productores agropecuarios afectados por las causas que originaron la 
declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica podrán cubrir los costos y 
gastos financieros asociados a las operaciones de crédito agropecuario.

Décimo. Que, teniendo en cuenta el artículo 3° del Decreto Legislativo 486, dentro 
de los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de crédito agropecuario, se 
encuentran las comisiones cobradas por el otorgamiento de la garantía del FAG.

Décimo primero. Que en desarrollo del Decreto 417 de 2020 se expidió el Decreto 
Legislativo 573 de 2020, por medio del cual se establecen medidas de carácter tributario, 
en relación con las comisiones de las garantías del FAG focalizadas única y directamente 
para enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia del Coronavirus 
Covid -19, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. Así, las comisiones 
por el servicio de garantías otorgadas par el FAG dirigidas a enfrentar las consecuencias 
adversas generadas por la pandemia se excluyen de IVA. De igual forma, la tarifa de 
retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por el pago o abono en cuenta 
correspondiente a las comisiones que por el servicio de las garantías que otorgue el FAG 
se redujo a 4%.

Décimo segundo. Que, como consecuencia del coronavirus Covid-19 y sus efectos, 
existe una afectación notoria a la economía, que involucra también a los productores del 
sector agropecuario. Las causas de afectación para dichos productores son múltiples e 
involucran alteraciones en la demanda internacional, disminución de las compras del 
segmento institucional, cambios en el patrón de consumo de los hogares, posible afectación 
a la salud de los trabajadores del campo y alteraciones en la cadena de suministro.

Décimo tercero. Que ante los efectos adversos generados a la actividad agropecuaria 
por el coronavirus Covid-19 se hace necesario tomar medidas para fomentar el acceso a 
crédito de los pequeños y medianos productores, con el fin de atender sus necesidades de 
liquidez y mantener su capacidad productiva. Sumado a las restricciones financieras que 
enfrentan estos productores por la falta de garantías idóneas, la actual coyuntura podría 
restringir la oferta de crédito para estos segmentos.

Décimo cuarto. Que la CNCA, mediante la Resolución 2 de 2016, y sus modificaciones, 
compiló y modificó la reglamentación y operatividad del Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG).

Décimo quinto. Que el proyecto de resolución “por medio de la cual se crea el 
Programa de Garantías ante la Emergencia y se establecen otras disposiciones, estuvo 
publicado en la página web del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro).

Décimo sexto. Que el documento con la justificación jurídica y técnica de la presente 
resolución fue presentado para consideración de la CNCA bajo el mecanismo de reunión 
no presencial en atención a lo previsto en la Ley 1437 de 2011, el Decreto Ley 19 de 2012, 
el Decreto 398 de 2020 y la Resolución 24 de 2008 de la CNCA.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Programa de Garantías ante la Emergencia. Créase el “Programa de 
Garantías ante la Emergencia” con el fin de atender los efectos adversos generados a la 
actividad agropecuaria por el Covid-19. El Programa de Garantías ante la Emergencia 
estará sujeto a lo establecido en la Resolución 2 de 2016 de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario (CNCA) y sus modificaciones.
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Artículo 2°. Beneficiarios. Podrán acceder ar Programa de Garantías ante la Emergencia 
los Pequeños y Medianos Productores, personas naturales o jurídicas según la clasificación 
vigente.

Artículo 3°. Tipos de créditos garantizables. Se podrán garantizar los créditos que se 
otorguen bajo la LEC el Campo no Para - Emergencia establecido mediante la Resolución 
7 de 2020 de la CNCA.

Parágrafo. Se podrán garantizar créditos por medio del Programa establecido 
en la presente resolución hasta por valor de trecientos dieciséis mil millones de pesos 
($316.000.000.000,00) e hasta el agotamiento de los recursos destinados al pago del 
subsidio.

Artículo 4°. Cobertura. El FAG garantizará el capital del crédito y la cobertura de la 
garantía para todos los intermediarios financieros hasta en los siguientes porcentajes:

Artículo 5°. Comisiones y subsidio. Las comisiones que cobre el FAG para el 
Programa de Garantías ante la Emergencia, tendrán un subsidio otorgado por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, según las siguientes condiciones:

Tipo de pro-
ductor

Comisión 
anual

Fracción pagada con 
subsidio del Gobierno

Fracción pagada por el productor 
agropecuario

Pequeño 2,25% 1,5% 0,75%

Mediano 3,88% 1,38% 2,5%

Parágrafo 1°. En los casos en que el crédito garantizado por el FAG financie un 
proyecto agropecuario que cuente con una póliza de seguro agropecuario, el valor de la 
comisión tendrá un descuento del 10%, el cual también aplicará a la fracción pagada con 
subsidio del Gobierno y a la fracción de la comisión pagada por el productor.

Parágrafo 2°. Se pagará al FAG una comisión anual anticipada sobre el saldo del 
crédito. Para este efecto, deberán observarse las siguientes reglas:

i. En el caso de garantías que respalden créditos cuyo plazo sea inferior a un (1) ano, 
la comisión será proporcional al plazo del crédito.

ii. En el caso de garantías que respalden créditos cuyo plazo sea superior a un (í} 
año, pero cuyo plazo total no corresponda exactamente a anualidades, la comisión 
por las fracciones de año se cobrará proporcional.

iii. Cuando se trate de garantías para respaldar créditos de pequeños productores, in-
dependientemente del plazo del crédito, se podrá establecer por parte de Finagro 
una comisión única, con pago anticipado.

iv. Para garantías que respalden créditos de medianos productores, cuyo plazo supere 
los doce (12) meses sin exceder de treinta y seis (36) meses, se podrá establecer 
por parte de Finagro una comisión única, con pago único anticipado.

Artículo 6°. Garantías complementarias. La garantía del FAG podrá utilizarse en 
conjunto con otras garantías institucionales complementarias. En caso de que se utilicen 
dichas garantías institucionales, el intermediario financiero deberá reportar a Finagro 
la cobertura de tal garantía al efectuarla solicitud de la garantía del FAG. Al momento 
de registro de la garantía, la suma total de la cobertura de ambas garantías no podrá 
exceder los límites de cobertura establecidos en este artículo de la presente resolución. 
El incumplimiento de esta disposición será causal de pérdida de validez o no pago de la 
garantía del FAG.

Parágrafo. La suma total de la cobertura de las garantías, que trata el presente artículo, 
no podrá exceder los límites de cobertura del FAG establecidos por tipo de productor, 
conforme a lo establecido en el artículo 4° de la presente resolución, adicionados hasta en 
10 puntos porcentuales.

Artículo 7°. Descuento sobre el pago. No se aplicará el descuento establecido en el 
parágrafo quinto, del artículo 12 de la Resolución 2 de 2016, adicionado mediante el 
artículo 2 de la Resolución 15 de 2019.

Artículo 8°. Provisiones y reservas. Con el propósito de gestionar el riesgo de garantías 
y asegurar su operatividad, el FAG efectuará reservas y provisiones.

Por cada garantía expedida bajo el Programa de Garantías ante la Emergencia, el FAG 
efectuará las reservas contables que reflejarán la pérdida esperada asociada a la expedición 
de la misma. Para el cálculo de las reservas, el FAG contará con la metodología que 
permita identificar la probabilidad de reclamo de las garantías, según el tipo de productor. 
plazo, cobertura, valor del crédito, entre otras características que se encuentre conveniente 
incorporar.

El FAG realizará provisiones para las garantías de crédito que entren en mora. Dichas 
provisiones incrementarán a medida que el nivel de mora incremente y alcanzará el ciento 
por ciento (100%) del valor de la garantía vigente cuando la mora en el pago del crédito 
alcance los ciento ochenta (180) días.

Parágrafo. En caso de considerarlo necesario, el FAG podrá constituir reservas y 
provisiones adicionales a las estimadas en este artículo.

Artículo 9°. Los términos y condiciones establecidos en la Resolución 2 de 2016 de la 
CNCA y sus modificaciones permanecerán inalterados y conservarán toda su vigencia y 
efecto, en cuanto no se opongan a lo establecido en la presente resolución.

Artículo 10. Para efectos de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 573 de 2020, 
se entiende que las garantías que se otorguen a las líneas de crédito del Plan LEC - 
Emergencia, establecido mediante la Resolución 7 de 2020 de la CNCA, son aquellas 
focalizadas única y directamente para enfrentar las consecuencias adversas generadas por 
la pandemia derivada del coronavirus Covid-19.

Artículo 11. FINAGRO adoptará los procedimientos y medidas necesarias para el 
desarrollo de la presente resolución, la cual deberá socializar.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Los efectos del presente 

acto administrativo aplicarán a partir de la fecha en que Finagro expida la circular 
reglamentaria correspondiente.

Dada en Bogotá, D.C. a 19 de agosto de 2020.
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Secretario Técnico,

Andrés Lozano Karanauskas.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 651 DE 2020
(agosto 18)

por la cual se deroga la Resolución 2455 del 18 de septiembre de 2014 y se dictan 
unas disposiciones con respecto a la vigencia de la acreditación, para los laboratorios 
ambientales que produzcan información cuantitativa, física y química para los estudios o 
análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes y demás que 
produzcan información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente 

y de los recursos naturales renovables.
La Directora General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(Ideam), en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los numerales 
1 y 2 del artículo 5° del Decreto 291 de 2004; y el artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 
de 2015, el Decreto 1708 del 4 de septiembre de 2018, la Resolución No. 0268 del 06 de 
marzo de 2015 del Ideam, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 de la Ley 99 de 1993 señaló que, el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es el establecimiento público encargado del 
levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que 
forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas 
para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de planificación 
y ordenamiento del territorio y efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la 
Nación, especialmente en lo referente a su contaminación y degradación, necesario para la 
toma de decisiones de las autoridades ambientales.

Que el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 
2570 de 2006 y compilado en el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, estableció que los laboratorios que produzcan información 
cuantitativa, física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos 
por las autoridades ambientales competentes, y los demás que produzcan información de 
carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, deberán poseer certificado de acreditación correspondiente otorgado por los 
laboratorios nacionales públicos de referencia del Ideam, con lo cual quedarán inscritos 
en la red.

Que el numeral 13 del artículo 15 del Decreto 291 de 2004, señaló como funciones 
de la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam) acreditar a los laboratorios ambientales del sector público 
y privado que produzcan información física, química y biótica para los estudios o análisis 
ambientales, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables.

Que, por lo anterior, el Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales 
(Ideam) creó el Grupo Interno de Trabajo “Acreditación” y contempló dentro de sus 
funciones, entre otras, la de acreditar, mediante resolución, a los laboratorios ambientales 
que lo soliciten para realizar análisis fisicoquímicos en matrices ambientales, de 
conformidad con el procedimiento que establezca el Ideam.

Que la finalidad para la cual se concibió el Grupo de Acreditación, no es otra que 
mantener la acreditación de laboratorios ambientales del país y responder a la demanda 
de los mismos, con el fin de garantizar el aval de los resultados que los laboratorios 
producen y que deben allegar ante las autoridades ambientales y los demás que produzcan 
información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables.

Que el parágrafo 1° del artículo 5° del Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 
2570 de 2006 y compilado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015, estableció que los laboratorios de la red estarán sometidos 
a un sistema de acreditación e intercalibración analítica, que validará su metodología 
y confiabilidad mediante sistemas referenciales establecidos por el Ideam. Para ello se 
producirán normas y procedimientos especificados en manuales e instructivos.

Que a su vez, en desarrollo de la competencia derivada del parágrafo 2° del artículo 
5° del Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 2006 y compilado en 
el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), expidió la 
Resolución número 176 de 2003 que estableció el procedimiento de acreditación de 
laboratorios ambientales en Colombia, la cual fue modificada por la Resolución número 
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1754 de 2008, en lo relacionado con la vigencia del acto administrativo que otorga la 
acreditación.

Que mediante la Resolución número 2455 del 18 de septiembre de 2014, el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dictó unas disposiciones con 
respecto a la vigencia de la acreditación, para los laboratorios ambientales que emitieran 
información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales 
requeridos por las autoridades ambientales competentes.

Que mediante la Resolución número 268 del 6 de marzo de 2015, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), modificó las Resoluciones 
Nos. 176 de 2003 y 1754 de 2008 y estableció los requisitos y el procedimiento de 
acreditación de organismos de evaluación de conformidad en matrices ambientales, bajo 
la norma NTC-ISO/IEC17025.

Que toda vez que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam), está llamada a cumplir la labor encomendada respecto del sector de laboratorios 
ambientales y garantizar la eficacia de dicha función, resulta necesario armonizar el 
trámite de la vigencia de la acreditación, con las disposiciones contempladas en el artículo 
3° de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, que señala que las actuaciones administrativas se desarrollarán, 
especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Que, por lo anterior, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam), debe buscar las herramientas a partir de las cuales se dé aplicación a los principios 
de Buen Gobierno, en armonía con los principios propios de la función administrativa, en 
especial los de transparencia, imparcialidad, eficacia y economía, garantizando el ejercicio 
y el cumplimiento de los derechos de los particulares.

Que, en la actualidad, el Ideam cuenta con 221 laboratorios acreditados, los cuales se 
encuentran cursando trámites de extensión, seguimiento y renovación de su acreditación.

Que ante la cantidad de demanda de solicitudes de auditoría por parte de los laboratorios 
ambientales que desean acreditarse ante la Entidad, la administración deberá adoptar 
medidas tendientes a garantizar el principio de confianza legítima de quienes, de buena 
fe, han iniciado el trámite de renovación de la acreditación, confiando que la aplicación 
se hará conforme a las reglas de interpretación establecidas en la propia Constitución y 
en la ley.

Que resulta necesario derogar la precitada Resolución 2455 de 2014, y dictar unas 
nuevas disposiciones con respecto a la vigencia de la acreditación, para los laboratorios 
ambientales que produzcan información cuantitativa, física y química para los estudios o 
análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, así como 
los requisitos y criterios para aplicar y mantener los efectos de la vigencia de acreditación 
durante el proceso de renovación de la misma.

Que acorde a lo anterior, y en armonía con los Decretos Ley 019 de 2012, y 2106 de 
2019, se debe garantizar la continuidad del término de vigencia de la acreditación hasta 
que exista pronunciamiento de fondo por parte de la administración.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar la Resolución número 2455 del 18 de septiembre de 2014, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de la acreditación 
y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el 
lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, deberá presentar escrito de petición 
de acogimiento a la presente resolución, caso en el cual la administración procederá a 
hacer un estudio de cada caso en particular, y así determinar si le asiste o no derecho al 
acogimiento de la misma. El Ideam mediante oficio informará al peticionario la viabilidad 
o no de la solicitud.

Parágrafo. Si el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
excede los términos establecidos en la Resolución número 268 de 2015, o en la norma que 
la modifique o sustituya, la acreditación se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca 
la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación, siempre 
y cuando se dé cumplimiento a los requisitos de prórroga y no se presenten dilaciones 
atribuibles al laboratorio.

Artículo 3°. Los efectos del acogimiento a la presente Resolución se mantendrán 
siempre y cuando no se presenten dilaciones atribuibles al usuario o laboratorio acreditado, 
por lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. El pago de la cotización por concepto de evaluación y verificación de acciones 
correctivas, deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en la Resolución 
268 de 2015, o en la norma que la modifique o sustituya, y no podrá solicitarse 
plazo o prórroga para efectuar el mismo.

2. Una vez programada y fijada la fecha de visita de evaluación y de cierre de no 
conformidades, esta no podrá ser modificada ni reprogramada por solicitud del 
usuario o laboratorio acreditado, salvo que se presenten circunstancias de fuerza 
mayor y/o caso fortuito que impidan la realización de la misma, las cuales debe-
rán ser puestas en conocimiento del Instituto de Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales (Ideam), para la respectiva evaluación con el fin de establecer 
la viabilidad de fijar una nueva fecha.

En el evento en que se acredite la fuerza mayor o caso fortuito que impida la realización 
de la visita, esta se reprogramará por una (1) sola vez.

3. En caso que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam) requiera aclaración frente a la solicitud del trámite de renovación de la 
acreditación, el laboratorio tendrá un tiempo máximo de un (1) mes para allegar 
la información correspondiente.

Parágrafo. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, dará lugar a la 
pérdida de efectos del acogimiento otorgado por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam), razón por la cual la vigencia de la acreditación terminará 
en el plazo fijado en el acto administrativo que la otorgó y por lo mismo, una vez cumplido, 
se deberá realizar solicitud de acreditación inicial con el lleno de requisitos establecidos en 
la Resolución número 268 de 2015, o en la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 4°. Los laboratorios acreditados, que al momento de la entrada en vigencia 
de la presente Resolución se encuentren en trámite de renovación de la acreditación con 
acogimiento a la Resolución 2455 de 2014, continuarán con los beneficios del citado 
acto administrativo hasta la culminación del trámite respectivo, siempre y cuando se 
dé cumplimiento a los requisitos de prórroga y no se presenten dilaciones atribuibles al 
laboratorio.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 18 de agosto de 2020.
La Directora General,

Yolanda González Hernández.
(C. F.). 

corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1389 DE 2020
(agosto 10)

por la cual se prohíben las quemas en el departamento del Huila como consecuencia de la 
segunda temporada seca del año 2020.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en uso 
de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Así mismo el artículo 80 de la Carta Política señala que “El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados (…)”.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo primero consagra los principios generales 
ambientales y en su numeral 6 establece: “Para la formulación de las políticas ambientales 
se tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

Que de igual manera la Corte Constitucional, en sentencia C-703/10, señaló que el 
principio de precaución o de cautela se aplica en los casos en que no existe conocimiento 
previo pues, el riesgo o la magnitud del daño producido o que se puede sobrevenir no son 
conocidos con anticipación, porque no “(…) hay manera de establecer, a mediano o largo 
plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de 
alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos”.

Que, a su vez, el numeral noveno del artículo primero de la Ley 99 del 1993, contempla 
“La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para 
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”.

Que de acuerdo con el “Boletín de predicción climática y recomendación sectorial” 
número 304 del 7 de junio de 2020, emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM), indica que la fase actual del ciclo El Niño - Oscilación 
del Sur (ENOS) es Neutral y podría extenderse hasta el tercer semestre del 2020.

Que de acuerdo con el “Boletín de predicción climática y recomendación sectorial” 
No. 305 del 9 de julio de 2020, emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales ( IDEAM), agosto hace parte de la segunda temporada de menos 
lluvias del país, especialmente en las regiones Andina y Amazonía. Los vientos alisios 
pueden entrar hacia el centro del país aumentando la intensidad a lo largo de las cordilleras 
oriental y central e incluso en sectores del valle del río Magdalena de la región Andina. 
Además, se estiman lluvias por debajo de lo normal (con déficit entre el 10% y 40% 
con respecto al promedio) entre el centro y sur de la región Andina. Y en su “Boletín de 
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predicción climática y recomendación sectorial” número 306 del 8 de agosto de 2020, 
indica que en el altiplano Cundiboyacense y en el centro de Tolima y Huila, se prevé una 
probabilidad alta de incendios de cobertura vegetal que puede favorecer la propagación del 
fuego en el departamento.

Que de acuerdo con la circular “Recomendaciones para preparación y alistamiento ante 
la segunda temporada seca 2020” del Consejo departamental para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, “en general, para el tiempo de menos lluvias se esperan las siguientes 
condiciones climáticas: La predicción mensual para el período junio-julio- agosto (JJA), 
se estima valores de precipitación por debajo de los registros históricos en las regiones 
Andina y Caribe; de darse esta situación, se prevé reducciones de lluvia entre el 10% y 
30%”.

Que la Gobernación del Huila, a través del Consejo Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, elabora y aprueba el “Plan departamental de contingencia segunda 
temporada 2020” con firma del señor gobernador del Huila en el mes de julio de 2020.

Que, de acuerdo a los antecedentes de incendios forestales presentados en el 
departamento, a continuación, se relacionan los eventos y área afectada durante los últimos 
5 años, así como de los ocurridos en esta vigencia.

Año No. de eventos Cantidad de área 
afectada (Ha.)

2015 810 18.790

2016 310 7.539

2017 311 2.121

2018 539 4.690

2019 513 6.252

2020 216 1351,25
Que los incendios forestales, alteran, degradan y/o destruyen y causan alteraciones en 

los ecosistemas del país, afectando de manera severa la flora, la fauna, el suelo y el recurso 
hídrico.

Que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1523 de 2012, “La gestión del 
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas 
y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus 
competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio 
nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, 
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por 
las autoridades”.

Que, en igual sentido, el parágrafo 2 del artículo 31 de dicha Ley, contempla “Las 
Corporaciones Autónomas Regionales deberán propender por la articulación de las 
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su 
territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión 
ambiental territorial sostenible”.

Que según lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM), es el ente encargado por Ley de administrar dentro 
del área del departamento del Huila, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible.

Que esta Corporación como máxima Autoridad Ambiental en el Departamento del 
Huila y con la finalidad de prevenir la pérdida de la diversidad biológica por ocurrencia 
de los incendios forestales, proteger los recursos naturales, y contribuir al cumplimiento 
de la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales, 
en aplicación al Principio de Precaución y ante el peligro grave e irreversible de las 
afectaciones ambientales que se generan como consecuencia de la temporada seca, el 
Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM,

RESUELVE:
Artículo 1°. Quemas: Prohibir en el Departamento del Huila, a partir de la fecha 

y hasta culminar la segunda temporada seca del año 2020, las quemas abiertas para la 
preparación de terrenos y otras actividades productivas, con el fin de prevenir la ocurrencia 
de incendios de la cobertura vegetal y pérdida de la diversidad biológica, conforme a lo 
establecido en la parte considerativa del presente proveído.

Parágrafo: Para todos los efectos, la restricción establecida en la presente Resolución 
se sujetará a la vigencia de la temporada seca, de conformidad con el comunicado oficial 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Artículo 2°. El incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente Resolución 
dará lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009.

Parágrafo: Los Consejos Municipales y el Departamental de Gestión de Riesgo 
de Desastres deberán divulgar el contenido de la presente Resolución en su respectiva 
jurisdicción.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y requiere 
publicación en el diario oficial.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente a Los Consejos Municipales y el 
Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General,

Camilo Augusto Agudelo Perdomo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 132887. 18-VIII-2020. 

Valor $329.300.

varios

Fondo Adaptación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0225 DE 2020

(agosto 14)
por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés social la construcción de las 
estructuras de protección contra inundaciones de los cascos urbanos de los municipios de 

San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar).
El Subgerente de Gestión del Riesgo del Fondo de Adaptación, en ejercicio de sus 

facultades legales y reglamentarias, especialmente establecidas en los artículos 73 y 76 
de la Ley 1523 de 2012 y en el numeral 7º del artículo 1º de la Resolución 217 del 20 de 
agosto de 2020 expedida por el Fondo Adaptación, y

CONSIDERANDO:
Que durante los años 2010 y 2011 Colombia soportó los efectos derivados del 

fenómeno de La Niña 2010-2011 que ocasionaron pérdidas de vidas debido a inundaciones 
y deslizamientos, daños en la infraestructura vial, eléctrica, de telecomunicaciones y 
de prestación de servicios públicos domiciliarios, pérdida de animales y cultivos, así 
como el deterioro y destrucción de viviendas e infraestructura educativa y hospitalaria, 
presentándose daños materiales de gran cuantía.

Que mediante Decreto 4579 del 7 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional declaró 
la situación de desastre en todo el territorio nacional, causada por los efectos derivados del 
fenómeno de La Niña 2010-2011 y, entre otras decisiones, ordenó la elaboración del Plan 
de Acción Específico por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del 
Interior y de Justicia y, en concordancia con las disposiciones legales vigentes, se organizó 
el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, hoy Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Que mediante Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 se creó el FONDO 
ADAPTACIÓN, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo 
objeto es la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el 
fenómeno de “La Niña” 2010-2011, para lo cual le corresponde identificar, estructurar 
y gestionar proyectos, ejecutar procesos contractuales, disponer y trasferir recursos para 
la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de 
telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de 
educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, de humedales, de zonas inundables 
estratégicas, de rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios, 
afectados por la ola invernal.

Que el núcleo de la región de La Mojana abarca alrededor de 1.089.200 hectáreas. 
La región, ampliamente afectada durante el Fenómeno de La Niña 2010-2011, es un 
escenario de gran importancia estratégica para el país dado que se encuentra ubicada 
dentro de la llanura inundable de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, con cobertura 
en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. De acuerdo con los 
diagnósticos realizados por el Departamento Nacional de Planeación, La Mojana ha sido 
afectada adicionalmente por desequilibrios ambientales generados por el inadecuado 
uso, la ocupación del territorio y por el inapropiado manejo de las cuencas de los ríos 
que confluyen en el delta hídrico. Estas dinámicas ambientales, hidrológicas y sociales 
han puesto en peligro la sostenibilidad de sus ecosistemas y han limitado el desarrollo 
socioeconómico de la región, dando lugar a la construcción de riesgos por inundación que 
se materializaron durante la ocurrencia del fenómeno de La Niña 2010-2011 en desastres 
de gran magnitud.

Que el Departamento Nacional de Planeación realizó ante el FONDO la postulación 
número 165 presentada en el Consejo Directivo número 04 realizado el 29 de septiembre de 
2011 denominada: “Plan Integral de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de 
La Mojana, componente: Contribución socioeconómica y climática a la actualización de 
la zonificación ambiental y prefactibilidad de escalar especies resilientes a las condiciones 
agroecológicas de la Mojana”. Adicionalmente, el 28 de junio de 2012 fue presentado ante 
el Consejo Directivo del FONDO, por parte de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial del DNP, el componente del Plan denominado: “Manejo del Sistema Hídrico”.

Que el proyecto a cargo del FONDO tiene como objetivo desarrollar intervenciones 
estructurales y no estructurales que conduzcan a un cambio en el enfoque de desarrollo de 
la región en el sentido de adaptarse mejor a sus condiciones ambientales e hidrográficas 
en el contexto actual de calentamiento global. Con este se busca beneficiar a los cerca de 
400.000 habitantes de los 11 municipios del núcleo de La Mojana, fuertemente afectados 
por las inundaciones durante el fenómeno de La Niña 2010-2011. El núcleo comprende los 
municipios de Ayapel (Córdoba), Nechí (Antioquia), Majagual, Sucre, San Benito Abad, 
Guaranda, Caimito y San Marcos (Sucre) y Magangué, Achí y San Jacinto del Cauca 
(Bolívar).
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Que en febrero de 2016 se formuló el Plan de Acción para la reducción del riesgo 
de inundación y adaptación al cambio climático en La Mojana, el cual se encuentra 
estructurado con base en cinco grandes programas a saber:

i) Infraestructura más segura y sostenible.
ii) Hábitat saludable.
iii) Recuperación de las dinámicas ambientales.
iv) Gobernanza y fortalecimiento de capacidades locales.
v) Desarrollo socioeconómico adaptado.
Que el Plan de Acción formulado y aprobado por el Consejo Directivo del FONDO 

contiene las acciones estructurales y no estructurales que conducirán a un cambio en el 
enfoque de desarrollo de la región en el sentido de adaptarse mejor a las condiciones 
ambientales e hidrográficas, conforme con los objetivos planteados para el proyecto: 
“Intervención integral para la reducción del riesgo de inundaciones en la región de La 
Mojana”.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, que derogó el Decreto Ley 919 del 1° de 
mayo de 1989, adoptó la política nacional de gestión del riesgo, creó el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció en su artículo 73 que una vez declarada 
la situación de desastre y hasta tanto se declare el retorno a la normalidad, el Gobierno 
nacional a través de cualquiera de sus Ministerios o Departamentos Administrativos, 
Entidades del Orden Nacional, las Entidades Territoriales o las Entidades Descentralizadas 
de cualquier nivel Administrativo, podrán adquirir los predios necesarios para adelantar 
planes de acción específicos, mediante el proceso de negociación directa o mediante 
expropiación por vía administrativa, previa indemnización. Así mismo, la Ley 1523 de 
2012 estableció, en los artículos 74, 75 y 76, el procedimiento a seguir para la adquisición 
predial.

Que como el artículo 76 de la mentada ley establece que, para todos los efectos 
relativos al procedimiento de expropiación por vía administrativa, entiéndase que existen 
motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición mediante expropiación 
de los bienes indispensables para la ejecución de los planes de acción específicos para el 
manejo de desastres y calamidades públicas declarada.

Que el artículo 46 de la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018- 2022” - “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó 
el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015 y determinó que el Fondo Adaptación hace parte 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y podrá estructurar y ejecutar 
proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el marco 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o del Plan Nacional de Adaptación 
y de la Política Nacional de Cambio Climático, o su equivalente, en coordinación con los 
respectivos sectores.

Que los cascos urbanos de los municipios de San Marcos Sucre y Magangué (Bolívar) 
están ubicadas sobre el margen de importantes cuerpos de agua y, por lo tanto, expuestos al 
riesgo de inundación. En consecuencia, la intervención en estos municipios fue priorizada 
en el Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de inundación y adaptación al cambio 
climático en La Mojana formulado por el Fondo Adaptación.

Que el 6 de diciembre de 2019 se publicó la invitación cerrada 018 de 2019, la cual 
tiene por objeto: “CULMINAR LOS DISEÑOS DE DETALLE CON LOS INSUMOS 
ENTREGADOS POR EL “EL FONDO” Y CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS CASCOS URBANOS DE LOS 
MUNICIPIOS DE SAN MARCOS (SUCRE) Y MAGANGUÉ (BOLÍVAR)”. Al referido 
proceso de contratación se presentó como único oferente la UNIÓN TEMPORAL SAN 
MARCOS, cuya oferta fue aceptada procediendo a la suscripción del contrato FA-IC-
I-S-140-2020.

Que para determinar las líneas poligonales señaladas en la parte resolutiva se tuvieron 
en cuenta los siguientes criterios: 1) el alineamiento de las obras de contención que arrojó 
el estudio de prefactibilidad realizado por la firma UG21 en el contrato 184 de 2017 
suscrito con el Fondo Adaptación y, 2) a partir del alineamiento propuesto se tomaron 
30 metros a cada costado del muro estableciendo como parámetro técnico lo dispuesto 
en el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 el cual establece que: “(.) 
Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del 
Estado: (.) d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente 
de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.

Que, en mérito de las razones expuestas, el Subgerente de Gestión del Riesgo del 
FONDO ADAPTACIÓN,

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar de utilidad pública e interés social el proyecto para la 

construcción de las estructuras de protección contra inundaciones de los cascos urbanos de 
los municipios San Marcos (Departamento de Sucre) en una extensión de 47,21 Hectáreas 
y Magangué (Departamento de Bolívar) en una extensión de 76,29 Hectáreas, y según lo 
dispuesto en la parte motiva de este acto, teniendo en cuenta las líneas poligonales que se 
encuentran descritas en el siguiente cuadro de coordenadas:
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Sistema de referencia MAGNA - SIRGAS origen Bogotá.

Artículo 2°. Las respectivas adquisiciones se harán mediante el procedimiento de 
negociación directa establecido en el artículo 74 de la ley 1523 de 2012 o habiéndose 
agotado este sin obtener de manera voluntaria dicha negociación, se realizará mediante el 
procedimiento de expropiación administrativa establecido en el artículo 75 ibídem.

Artículo 3°. Corresponde al Fondo Adaptación la contratación de los avalúos requeridos 
para la adquisición de los predios, cuya compra se dispone en el artículo 1º de la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 74 de la ley 1523 
de 2012.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020

El Subgerente Gestión del Riesgo,

Aníbal José Pérez García.

(C. F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bucaramanga, Santander

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000163 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2018-33
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:
. . . 

RESUELVE:
Artículo 1°. No Acceder a lo solicitado por la peticionaria, Nelly Cala Sanmiguel, 

identificada con cédula de ciudadanía número 63275857, 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:
- Luz Energida Cala de Forerro, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28423420.
- Inocencia Cala Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28422523.
- María Nelsy Cala Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 

41582140.
- José Ariel Cala Sanmiguel, identificado con la cédula de ciudadanía número 

5762162.
- Melba Teresa Cala Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63328299.
- Nelly Cala Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 63275857.
- Martha Isabel Cala Sanmiguel, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63307937.
- Fabiola Cala de Rueda, identificada con la cédula de ciudadanía número 37799979.
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).

Artículo 4°. Comunicar la presente Resolución al director de Valorización Municipal 
de Bucaramanga, para que sea tenido en cuenta en el gravamen de valorización Plan 
Vial Bucaramanga Competitiva, con la Resolución 0674 del 10-10-2013 de Valorización 
Municipal de Bucaramanga, inscrito en la anotación número 12 del Folio 300-21435.

Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en el folio de matrícula número 300- 
21435.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 10 de agosto de 2020.
Registrador Principal de l. P. de Bucaramanga

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000164 DE 2020

(agosto 12)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-97
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:
. . .

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar incluir en la anotación número 2 del Folio de Matrícula 

Inmobiliaria 300-412007, a María Vicenta Cadena Beltrán, identificada con la cédula de 
ciudadanía 28.213.734, como Adquirente marcándole la X de titular del derecho real de 

dominio, en proporción de un 10%, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
Resolución.

Artículo 2°. Ordenar Suprimir de la anotación número 2 del Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 300-412007, a Manuel Méndez Cadena, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 13.812.777, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
Resolución.

Artículo 3°. Ordenar Incluir en la anotación número 8 del Folio Matriz, 300-220452, a 
Maximiliano Cadena Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 13560024, 
con A, marcándole la X de titular del derecho real de dominio, razón por la cual se deberá 
abrir dicho folio a fin de efectuar la corrección en mención, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 4°. Ordenar Incluir en la anotación número 1 de los Folios 300- 412006 (Lote 
1), 300-412007 (Lote 2), 300-412008 (Lote 3) y 300-412009 (Lote 4), a Maximiliano 
Cadena Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 13560024, con A, 
marcándole la X de titular del derecho real de dominio, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta Resolución.

Artículo 5°. Ordenar Incluir en la anotación número 2 de los Folios 300- 412006 (Lote 
1), 300-412007 (Lote 2), 300-412008 (Lote 3) y 300-412009 (Lote 4), a Maximiliano 
Cadena Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 13560024, como 
Enajenante con DE, sin la X de titular del derecho real de dominio, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 6°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 7°. Notifícar la presente decisión a:
- María Vicenta Cadena Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28213734.
- Manuel Méndez Cadena, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13812777.
- Benita Cadena Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía número 

37812519.
- Tobías Cadena Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13560043.
- Martín Cadena Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 5671731.
- Maximiliano Cadena Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13560024.
- José María Cadena Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13560058.
- Matilde Cadena Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28210795.
- Rosalbina Cadena Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28212683.
- Candelaria Cadena Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía 28213731.
- María Antonia Cadena Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28210794.
- Doctor Martín Eduardo Ortiz Oviedo, identificado con la cédula de ciudadanía 

91250017 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional número 243416 del C. S. de la 
J., como apoderado de María Vicenta Cadena Beltrán, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 28213734; Benita Cadena Beltrán, identificada con la cé-
dula de ciudadanía 37812519; Tobías Cadena Beltrán, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 13560043; Martín Cadena Beltrán, identificado con la cé-
dula de ciudadanía 5671731; Maximiliano Cadena Beltrán, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 13560024, José María Cadena Beltrán, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 13560058; Matilde Cadena Beltrán, identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 28210795; Rosalbina Cadena Beltrán, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 28212683; Candelaria Cadena 
Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía número 28213731; María Anto-
nia Cadena Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía 28210794.

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).

Artículo 8°. 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 9°. Archivar copia de esta Resolución en el folio de matrícula número 300-
412007.

Artículo 10. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 12 de agosto de 2020.
Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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