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

Presidencia de la rePública

Directivas PresiDenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 09 DE 2020

(septiembre 17)

Para: Entidades Públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional
De: Presidente de la República
Asunto: Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado
Fecha: 17 de septiembre 2020

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, impulsar la factura 
electrónica con validación previa, combatir las problemáticas generadas por la evasión de 
los impuestos del orden nacional administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y dando cumplimiento al Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 “por el 
cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-
2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se 
sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria”, se imparten las siguientes directrices:

1.1 Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, previo a la con-
tratación de bienes y/o servicios, deberán verificar si el proveedor del Estado 
está obligado a facturar electrónicamente. En caso de estar obligado, la entidad 
contratante incluirá en el acápite correspondiente a “obligaciones del proveedor 
contratista”, la presentación de la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contrata-
dos, conforme con las. disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución número 000042 del 
5 de mayo de 2020.

1.2 Frente a los contratos en ejecución, que no contienen la mencionada estipulación 
contractual, las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, dentro 
de la debida diligencia que les corresponde realizar, y previamente a efectuar el 
trámite del pago por los bienes y/o servicios contratados, exigirán a sus proveedo-
res o contratistas la expedición de la factura electrónica validada por la DIAN, de 
acuerdo con las fechas determinadas en el calendario de implementación estable-
cido por dicha Entidad en la Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020.

1.3 Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional deberán seguir las 
instrucciones contenidas en el Anexo de la presente Directiva.

17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

ANEXO DIRECTIVA PRESIDENCIAL  
número 09 de 2020

1. Actuaciones para garantizar la exigencia de la factura electrónica como so-
porte de pago a los proveedores del Estado

1.1 Las áreas encargadas de la recepción de facturas deberán establecer si el emisor 
está obligado expedirla de forma electrónica, consultando el cronograma estable-
cido en la mencionada Resolución número 000042 del 5 de mayo de 2020 “por 
la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, 
el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo 
técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia 
de sistemas de facturación”. Asimismo, verificarán el código de la actividad eco-
nómica principal registrada en el RUT, para constatar la fecha a partir de la cual 
el proveedor está obligado a facturar electrónicamente.

1.2 Para formalizar el procedimiento antes señalado, es indispensable que la entidad 
pública asigne un correo electrónico exclusivo para la recepción de facturas elec-
trónicas que se les haya expedido por concepto de bienes y/o servicios adquiridos, 
el cual deberá registrar en el servicio informático de factura electrónica de la 
DIAN, canal de comunicación al que le será remitido por parte del proveedor las 
facturas electrónicas junto con el documento de validación de la DIAN en forma-
to XML en un contenedor electrónico. La representación gráfica en formato PDF 
será remitida de manera opcional.

1.3 En la URL que se muestra a continuación se deberá constatar que la factura 
electrónica de venta, notas débito y/o notas crédito electrónicas, hayan sido va-
lidadas previamente por la DIAN: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/
searchqr?documentkey= Ingrese el CUFE correspondiente.

Para dichos efectos, la entidad ingresará el Código Único de Factura Electrónica (CUFE) 
que se encuentra en la factura o el Código Único de Documento Electrónico (CUDE) que se 
encuentra en las notas crédito o débito. Dicha información se encuentra en la representación 
gráfica y en el XML de los mencionados documentos.

En el evento que, al ingresar el código de la factura en la plataforma dispuesta por 
la DIAN, no se encuentre la factura del proveedor, será necesario verificar nuevamente 
el ingreso correcto de la información. En caso que en la nueva búsqueda no se encuentre 
registro alguno, significa que la factura electrónica no cumplió con los requisitos, no fue 
validada por la DIAN y por lo tanto no deberá autorizarse el pago.

Si la entidad pública adquirente, compradora de los bienes y/o servicios, receptora de la 
factura electrónica, nota débito y/o crédito electrónico, tiene un alto volumen de recepción 
de facturas electrónicas, para realizar las consultas por lotes de las mismas podrá optar por 
otros sistemas más eficientes disponibles en el mercado, que realizan la validación a través 
de webservices dispuestos por la DIAN.

1.4 Por otro lado, si al verificar en la Resolución número 00042 de 2020 que a la 
fecha de radicación el facturador no se encuentra aún obligado a facturar electró-
nicamente, la factura de venta en talonario, papel o documento equivalente que 
radique será válida siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario.

1.5 Si el proveedor no es obligado a expedir factura electrónica de venta, según el 
artículo 7° de la Resolución número 00042 de 2020, la entidad debe elaborar el 
documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, y para ello debe 
solicitar el rango de numeración correspondiente en el Servicio Informático Elec-
trónico de numeración de facturación de la DIAN.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1265 DE 2020
(septiembre 17)

por el cual se adiciona la Parte 21 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con el Fondo de 

Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE).
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el 
artículo 146 de la Ley 2010 de 2019 y en desarrollo del Decreto Legislativo 809 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019 creó el Fondo de Sostenibilidad Financiera 

del Sector Eléctrico (FONSE), como un patrimonio autónomo, adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, que será administrado por este o la entidad que este designe, 
con el fin exclusivo de garantizar la continuidad de la prestación de energía en la Costa 
Caribe y con el objeto de invertir en instrumentos de capital emitidos por empresas de 
servicios públicos de energía oficiales o mixtas.
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Que el artículo 1° del Decreto Legislativo 809 de 2020 amplió de forma temporal hasta 
el 31 de diciembre de 2020 el objeto del FONSE, para que este pudiera otorgar créditos 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para 
destinarlos a solventar las necesidades de recursos asociadas a la implementación de 
esquemas de solución de largo plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren en curso, los cuales se hayan 
visto afectados por la situación de emergencia sanitaria.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019, y la ampliación 
del objeto del FONSE conforme al artículo 1° del Decreto Legislativo 809 de 2020, es 
necesario reglamentar los aspectos necesarios para la administración, funcionamiento y, 
demás asuntos necesarios para el cumplimiento del objeto del FONSE.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, 
el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público;

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese la Parte 21 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, la cual quedará 
así:

“PARTE 21
FONDO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

(FONSE)
Artículo 2.21.1. Naturaleza. El Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico 

(FONSE) es un patrimonio autónomo, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
administrado por este o la entidad que este designe.

Artículo 2.21.2. Objeto. El FONSE tendrá por objeto la inversión de recursos en 
instrumentos de capital emitidos por empresas de servicios públicos de energía oficiales o 
mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o 
recompra, entre otras, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de energía en 
la Costa Caribe.

Adicionalmente, el FONSE podrá otorgar créditos directos al Fondo Empresarial de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para destinarlos a solventar las 
necesidades de recursos asociadas a la implementación de esquemas de solución de largo 
plazo derivados de los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, los cuales se hayan visto afectados por la situación de emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y que por tanto requieran del apoyo 
del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para 
garantizarlos. Dichos créditos podrán otorgarse desde la entrada en vigencia del presente 
decreto y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Parágrafo. Los recursos a los que se refiere el inciso segundo podrán destinarse a 
financiar los compromisos y aspectos que sean necesarios para la implementación y buen 
fin de los esquemas de solución a largo plazo adoptados en el marco de un proceso de toma 
de posesión, aun cuando el receptor final de esos recursos, que en todo caso deberá ser 
una empresa de servicios públicos domiciliarios de las que trata el artículo 14 de la Ley 
142 de 1994, no sea la empresa en toma de posesión. Lo anterior, siempre que con dicha 
financiación se propenda por la ejecución del esquema de solución correspondiente que 
mantenga viable la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario.

Artículo 2.21.3. Recursos. Los recursos del FONSE podrán provenir de las siguientes 
fuentes:

1. Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, incluido lo dis-
puesto en el artículo 146 de la Ley 2010 de 2019.

2. Los recursos que obtenga a través de operaciones de crédito público y/o de teso-
rería destinadas al cumplimiento de su objeto.

3. Las demás que determine el Gobierno nacional.

Parágrafo. Los recursos del FONSE serán administrados por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un 
portafolio independiente, con el propósito de garantizar su disponibilidad.

Artículo 2.21.4. Uso de los Recursos. Los recursos del FONSE se podrán usar para:
1. Invertir en instrumentos de capital emitidos por empresas de servicios públicos 

de energía oficiales o mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de 
participación, dividendos y/o recompra.

Otorgar créditos directos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios que se requieran para garantizar la viabilidad y buen fin en la 
implementación de esquemas de solución a largo plazo y en todo caso, la prestación del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica en plena observancia de lo previsto por el 
artículo 365 de la Constitución Política de Colombia. Con los recursos del crédito, el Fondo 
Empresarial podrá otorgar financiación a las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios de que trata el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, en los términos del artículo 
2.21.2. del presente Decreto.

2. Efectuar operaciones de tesorería que estén autorizadas en el régimen de admi-
nistración de los recursos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. Los demás usos que permitan el cumplimiento del objeto del FONSE.
Artículo 2.21.5 Administración del FONSE. El Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público administrará el FONSE, con plena observancia de los principios previstos en el 
artículo 209 de la Constitución Política y de forma independiente a los demás fondos y 
recursos administrados por el mismo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de sus dependencias competentes, 
tendrá las siguientes funciones en relación con la dirección, administración y ordenación de 
las inversiones u operaciones de crédito del FONSE:

1. Realizar las operaciones y las actividades administrativas, financieras, presupues-
tales y contables del Fondo, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamen-
tarias.

2. Llevar, a través de la Unidad de Gestión General, la contabilidad de acuerdo con 
los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

3. Ejecutar los recursos del FONSE, cuando corresponda.
4. Las demás inherentes a la administración y ordenación del gasto del FONSE.
Parágrafo. Las decisiones sobre los recursos del FONSE deberán ser evaluadas de 

forma conjunta, no por el desempeño de una operación individual sino como parte de una 
política integral orientada a garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos 
domiciliarios. Por tanto, se podrán efectuar operaciones aun cuando al momento de su 
realización se esperen resultados financieros adversos, o que tengan rendimientos iguales 
a cero o negativos.

Artículo 2.21.6. Requisitos para el Otorgamiento de Créditos al Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios deberá realizar solicitud al Ministro de Hacienda y Crédito 
Público en su calidad de administrador del FONSE, certificando el monto de los créditos 
requeridos y allegando documento justificativo técnico y financiero en el que se evidencie 
la necesidad de recursos.

Los créditos del FONSE al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios podrán otorgarse cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. Se encuentre en curso un esquema de solución a largo plazo que busque superar 
las causales que llevaron a la correspondiente toma de posesión por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que, en todo caso, per-
mitan garantizar la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica.

2. Existan compromisos cuyo incumplimiento impida llevar a cabo el cierre de la 
operación o la implementación en sí misma de la solución empresarial a largo 
plazo.

3. Los principales indicadores de la empresa, como son cobro, ingresos y pérdidas, 
se hayan visto afectados negativamente por causa de la situación de la emergencia 
sanitaria causada por el Coronavirus COVID-19.

4. Se hayan obtenido todas las autorizaciones por parte del Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para celebrar el crédito en 
los términos establecidos en el Capítulo 4 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015.

5. certificar que el objeto del crédito es dotar al Fondo Empresarial de la Superin-
tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de recursos líquidos para otorgar 
préstamos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, en los términos del 
artículo 2.21.2. del presente decreto.

En el evento en que los recursos a ser entregados en préstamo no sean requeridos o 
por cualquier razón se liberen, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios deberá de forma inmediata reintegrar al FONSE dichos recursos.

Artículo 2.21.7. Condiciones de los créditos que se otorguen al Fondo Empresarial. 
Los créditos que se otorguen al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios tendrán las siguientes condiciones generales:

1. Tasa: Cero por ciento (0%);
2. Plazo: Máximo de 12 meses;
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3. Renovación: Se podrán renovar por periodos de 12 meses a solicitud de la Super-
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como ordenadora del gasto del 
Fondo Empresarial, cuando las condiciones de la operación así lo requieran, sin 
superar en ningún caso el 31 de diciembre de 2022;

4. Fuente de pago y garantías: En cumplimiento del artículo 2° del Decreto Le-
gislativo 809 de 2020, deberán pignorarse a favor del FONSE la totalidad de los 
recursos provenientes de la sobretasa por kilovatio/hora consumido de que trata 
el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 y de la contribución adicional prevista en 
el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. A medida que el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reciba estos recursos, de-
berá consignarlos de manera inmediata en la cuenta que para el efecto determine 
el administrador del FONSE. Esta operación no requerirá garantías adicionales a 
las establecidas.

Artículo 2.21.8. Liquidación del FONSE. Cumplido el propósito del FONSE, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá adoptar las medidas necesarias para 
liquidarlo siempre que se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones. Los saldos existentes 
en el FONSE, al momento de la liquidación se reintegrarán a la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.”.

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y adiciona 
la Parte 21 al Libro 2 del Decreto 1068 de 2015; Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1266 DE 2020

(septiembre 17)
por el cual se adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo correspondiente a los 
aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por concepto de los procesos 
judiciales que se adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una sección 

del Presupuesto General de la Nación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 448 de 1998 y los artículos 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 448 de 1998, se adoptan medidas en relación con el manejo 

presupuestal de las obligaciones contingentes de las Entidades Estatales para la administración 
de los recursos; y se crea el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales con el objetivo 
de atender dichas contingencias, promoviendo la disciplina fiscal de la Nación.

Que el artículo 194 de la Ley 1437 de 2011, señala que todas las Entidades Estatales 
que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación, deberán efectuar una 
valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno nacional, 
para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra. En desarrollo de lo 
anterior, las Entidades Estatales deberán efectuar aportes, por dicho concepto, al Fondo de 
Contingencias de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o sustituyan, 
en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el fin de atender oportunamente las obligaciones dinerarias 
contenidas en las providencias judiciales en firme.

Que el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, prevé las reglas de pago de las sentencias 
y conciliaciones; y en su parágrafo 1° establece que el Gobierno nacional reglamentará el 
procedimiento necesario, con el fin de que se cumplan los términos para el pago efectivo a 
los beneficiarios de los procesos judiciales.

Que en cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto por el 
Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el 
proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Adiciónese el Título 4 a la Parte 4 
del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, así:

“TÍTULO 4
CONTINGENCIAS JUDICIALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Artículo 2.4.4.1. Pasivos Contingentes Judiciales. Para los efectos del presente Título, 
se entiende por pasivos contingentes Judiciales, las obligaciones pecuniarias que surgen por 
las sentencias y conciliaciones judiciales desfavorables de las Entidades Estatales a las que 
les aplica el presente decreto.

Artículo 2.4.4.2. Ámbito de aplicación. El presente Título se aplica a las Entidades 
Estatales que constituyen una sección del Presupuesto General de la Nación y se aplica para 
los procesos judiciales cuya notificación del auto admisorio de la demanda se dio a partir del 
1° de enero de 2019.

Parágrafo 1°. Los procesos judiciales que se encuentren notificados con anterioridad 
al 1° de enero de 2019, continuarán con el manejo presupuestal habitual que se ha venido 
efectuando.

Parágrafo 2°. El presente Título no se aplica a conciliaciones prejudiciales, controversias 
internacionales, acciones populares y acciones de grupo, las cuales seguirán rigiéndose por 
las normas aplicables, en especial, por lo dispuesto en la Ley 472 de 1998.

Artículo 2.4.4.3. Valoración d los Pasivos Contingentes Judiciales. Las pérdidas 
probables anuales en que puedan incurrir las Entidades Estatales por sentencias y 
conciliaciones judiciales, se estimarán de acuerdo con la metodología de valoración que 
expida la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, cuando lo considere pertinente, actualizará las metodologías 
de valoración de Pasivos Contingentes Judiciales y de Aportes al Fondo de Contingencias de 
las Entidades Estatales, con miras a mantenerlas en consonancia con las necesidades reales 
de defensa judicial del Estado.

Artículo 2.4.4.4. Aprobación de la valoración del Pasivo Contingente Judicial. Las 
Entidades Estatales valorarán su Pasivo Contingente Judicial y con base en dicha valoración 
determinarán el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. La 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público aprobará las valoraciones de los pasivos contingentes judiciales.

Artículo 2.4.4.5. Aprobación del Plan de Aportes al Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales por concepto del Pasivo Contingente Judicial. Las Entidades Estatales 
deberán allegar el Plan de Aportes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación, para lo cual 
deberán tener en cuenta la metodología determinada por dicha Dirección. Los montos de 
los aportes aprobados se transferirán al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.

Artículo 2.4.4.6. Apropiaciones Presupuestales de los Aportes al Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales. Las Entidades Estatales de que trata el artículo 
2.4.4.2 de este Título, deberán apropiar en su presupuesto anual, en el rubro de Servicio de 
la Deuda, las partidas necesarias para dar cumplimiento al Plan de Aportes aprobado por 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Artículo 2.4.4.7. Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. Las 
Entidades Estatales deberán realizar anualmente los aportes al Fondo de Contingencias de 
las Entidades Estatales por procesos judiciales, en concordancia con el Plan de Aportes 
aprobado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Los aportes se entenderán ejecutados una vez sean transferidos 
al Fondo de conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 448 de 1998 o las normas 
que la complementen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 2.4.4.8. Administración de los Aportes. Los aportes de las Entidades Estatales 
sujetas al presente Título se administrarán de acuerdo con los términos de que trata la Ley 
448 de 1998, o las normas que la complementen, modifiquen o sustituyan. Para estos efectos, 
el administrador del Fondo de Contingencias creará una subcuenta denominada “Procesos 
Judiciales” en la cual se llevará control separado por Entidad Estatal aportante.

En los demás aspectos no regulados en el presente Título, la administración de los 
recursos se regirá por lo previsto en el Título 1 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 
de 2015.

Artículo 2.4.4.9. Obligación de mantener los Aportes realizados en el Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales. Dados los altos niveles de riesgo a los que las 
Entidades Estatales están expuestas por procesos judiciales en su contra, y con el fin de 
preservar los objetivos del Fondo y que las Entidades Estatales mantengan su solvencia 
financiera y presupuestal que sustente su capacidad de pago, los aportes efectuados 
deberán mantenerse en la subcuenta “Procesos Judiciales” del Fondo de Contingencias 
de las Entidades Estatales, con el fin de poder atender oportuna y permanentemente las 
contingencias actuales y futuras provenientes de procesos judiciales.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público podrá autorizar la reducción del Plan de Aportes a cargo de las Entidades 
Estatales, cuando el valor total de los aportes efectuados sea igual o superior al total de sus 
contingencias por procesos judiciales.

Artículo 2.4.4.10. De la existencia de recursos en el Fondo de Contingencias de las 
Entidades Estatales o en otros mecanismos de ahorro. Si las Entidades Estatales han 
constituido algún mecanismo de ahorro con el objeto de cubrir las contingencias derivadas 
por procesos judiciales, podrán destinar esos recursos a la subcuenta “Procesos Judiciales”, 
con el fin de dar cumplimiento a los Planes de Aportes que requieran ejecutar según lo 
dispuesto en este Título.

Artículo 2.4.4.11. Inversión de los recursos. Los recursos administrados por el Fondo 
de Contingencias de las Entidades Estatales en virtud de lo señalado en el presente Título 
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serán invertidos en. depósitos remunerados administrados por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2.4.4.12. De los rendimientos y costos de administración. Los rendimientos 
que genere la inversión de los recursos procedentes de los Aportes de las Entidades Estatales 
se destinarán, en primer término, a cubrir los costos en los que se hayan incurrido por 
su administración, y su remanente será abonado a cada Entidad Estatal en la subcuenta 
“Procesos Judiciales”, en proporción directa al monto de sus aportes.

Parágrafo. En ningún caso, podrá exigirse de las entidades aportantes la transferencia 
de suma alguna con destino al administrador por concepto de costos de administración.

Artículo 2.4.4.13. Del registro de los Aportes. El administrador del Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales llevará un registro de los Planes de Aportes con 
el propósito de requerir a las Entidades Estatales el giro correspondiente en los montos y 
fechas previstas.

Artículo 2.4.4.14. Reconocimiento de la contingencia. Para el desembolso de 
los recursos, la Entidad Estatal aportante deberá remitir al administrador del Fondo de 
Contingencias de las Entidades Estatales, la resolución ejecutoriada mediante la cual se 
reconoce la suma de dinero declarada en la sentencia judicial o en el auto que apruebe la 
conciliación judicial y los intereses a pagar si los hubiere, junto con la documentación que 
respalde la solicitud de desembolso de recursos.

La resolución emitida por el funcionario competente de la Entidad Estatal se expedirá 
con fundamento en el auto que apruebe la conciliación judicial o en la sentencia que imponga 
el pago de una suma de dinero, la cual deberá encontrarse debidamente ejecutoriada.

Parágrafo 1°. La Entidad Estatal correspondiente será responsable por la veracidad 
de la información que suministren al administrador del Fondo al momento de solicitar 
el desembolso, así como de la autenticidad del acto debidamente motivado que declara 
la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompañen la solicitud de 
desembolso.

Parágrafo 2°. En aquellos eventos en que la providencia que imponga la condena o apruebe 
la conciliación judicial no disponga la liquidación por tratarse de una condena en abstracto, 
la Entidad Estatal allegará al administrador del Fondo de Contingencias de las Entidades 
Estatales, notificación sobre la condena en contra, cuya contingencia fue provisionada, en el 
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia. 
Una vez se obtenga la liquidación de la condena en abstracto, la Entidad Estatal allegará al 
administrador del Fondo dicha liquidación junto con la respectiva resolución ejecutoriada 
emitida por el funcionario competente de la Entidad Estatal, mediante la cual se reconoce la 
suma de dinero que se imponga en la liquidación.

Artículo 2.4.4.15. Desembolsos. Los desembolsos consecuencia de la activación de la 
contingencia serán hasta por el monto de los aportes y los rendimientos de los recursos 
existentes en la subcuenta “Procesos Judiciales” del Fondo de Contingencias de las Entidades 
Estatales, que la correspondiente Entidad Estatal haya aportado. La Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
acto administrativo de carácter general, determinará el procedimiento operativo para el giro 
efectivo de los recursos.

Parágrafo 1°. Cuando los recursos de cada Entidad Estatal aportante existentes en la 
subcuenta “Procesos Judiciales” del Fondo sean insuficientes para el pago de sus obligaciones 
contingentes, se efectuará el pago parcial hasta por la totalidad de los aportes de cada 
Entidad Estatal aportante. En consecuencia, cada Entidad Estatal tendrá la responsabilidad 
de procurar los recursos necesarios para atender el saldo de la obligación que no alcanza a 
ser cubierto con recursos del Fondo, mediante el uso de otros mecanismos presupuestales.

Parágrafo 2°. Los pagos realizados por el Fondo de Contingencias de las Entidades 
Estatales provenientes de la subcuenta “Procesos Judiciales”, en nombre de las 
correspondientes Entidades, a los beneficiarios de las sentencias y conciliaciones judiciales 
ejecutoriadas en contra de ellas, no constituirán una afectación presupuestal de gasto para 
las Entidades Estatales, y solo deberán realizar los registros contables a los que haya lugar.

Artículo 2.4.4.16. Obligaciones de pagos solidarios y/o conjuntos en los procesos 
judiciales. En aquellos procesos judiciales donde dos o más Entidades Estatales sean 
notificadas del Auto Admisorio de la demanda, cada una de ellas como sección presupuestal 
deberá estructurar el correspondiente Plan de Aportes.

Si la sentencia ejecutoriada proferida determina el monto exacto de la obligación 
dineraria impuesta a cada una de ellas, o el porcentaje respectivo, o la forma en que debe 
liquidarse, de tal manera que permita el pago individual e independiente por cada una de 
ellas, la Entidad Estatal deberá tramitar ante el Fondo de Contingencias de las Entidades 
Estatales el desembolso de los recursos correspondientes dentro de los siguientes diez (10) 
días hábiles a la notificación de la respectiva sentencia o conciliación judicial, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

Si la sentencia ejecutoriada determina que, entre las Entidades Estatales condenadas al 
pago de obligaciones dinerarias determinadas para cada una de ellas, el beneficiario pueda 
exigir el pago de la totalidad de las mismas a cualquiera de dichas entidades; la Entidad 
Estatal que realice el pago deberá obtener el reembolso de las cifras canceladas por parte 
de las entidades respectivas, con tal fin será obligatorio que las Entidades Estatales actúen 
coordinadamente, de tal manera que la Entidad Estatal que realice el pago en virtud de la 
solidaridad, obtenga el reembolso que le corresponda.

Para el efecto, las Entidades Estatales aportantes deben presentarle al administrador del 
Fondo, un documento por medio del cual indican el consenso de pagos en la proporción que 
le corresponda, indicando el monto de los Aportes a trasladar a la subcuenta de la Entidad 
Estatal.

Parágrafo. Las Entidades Estatales aportantes podrán solicitar al administrador del 
Fondo el traslado de recursos entre subcuentas en caso de que una de estas realice el pago 
de forma solidaria o conjunta, en proporción mayor a la que le corresponde. Esto procederá, 
según instrucción de las Entidades Estatales y con el debido acto administrativo de pago 
ejecutoriado.

Artículo 2.4.4.17. Titularidad del cobro. La entrega de recursos por concepto del 
desembolso para el pago de las conciliaciones judiciales y las sentencias ejecutoriadas en 
contra de las Entidades Estatales, solamente podrá solicitarse por el funcionario competente 
de la Entidad Estatal siguiendo el trámite señalado anteriormente.

Los beneficiarios de las conciliaciones judiciales y las sentencias ejecutoriadas de 
Entidades Estatales aportantes, no podrán reclamar directamente al administrador del 
Fondo de Contingencias de Entidades Estatales. Todas las acciones relacionadas con dichas 
obligaciones deberán ejercerse ante la respectiva Entidad Estatal aportante.”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NÚMERO 1267 DE 2020

(septiembre 17)
por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legislativo 774 de 

2020 al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020. 
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta 

al Gobierno nacional para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la 
Nación.

Que el citado artículo establece que el Decreto se acompañará con un anexo que tendrá 
el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.

Que mediante los Decretos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo de 2020 y con 
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de 
estos decretos.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
efectuada a través del Decreto 417 de 2020, se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 
de marzo de 2020, el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un 
fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo 
objeto es atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos 
generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando 
condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias(FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación.

Que mediante el Decreto Ley 774 del 3 de junio de 2020, se adicionó el Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de $287.000.000.000 y efectuó 
su correspondiente liquidación.

Que mediante Sentencia C-351 del 26 de agosto de 2020, la Corte Constitucional declaró 
inexequibles los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 774 de 2020, al considerar que 
estos “(...) no satisfacen el juicio de necesidad, toda vez que el Gobierno nacional podía, 
“en ejercicio de funciones administrativas” liquidar la referida adición presupuestal, en los 
términos del artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.”.

Que así mismo en la citada sentencia la Sala Plena concluyó: (...) que la inexequibilidad 
de los artículos 1° a 8° del Decreto-Legislativo 568 de 2020, declarada mediante la 
sentencia C-293 de 2020, no implica la inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto 
Legislativo 774 de 2020. Esto, habida cuenta de que el remedio dispuesto por la Corte en 
relación con la inconstitucionalidad de los referidos artículos surtirá efectos en el recaudo 
del impuesto de renta del año 2020, que deberá liquidarse y pagarse en el 2021. Por tanto, 
dicho remedio no compromete, en manera alguna, la adición presupuestal prevista por el 
Decreto Legislativo sub judice con los recursos recaudados al PGN del año 2020.”.

Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, le 
corresponde el Gobierno nacional ejercer la facultad conferida en el artículo 67 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y así garantizar la debida ejecución de los recursos contenidos en 
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el Presupuesto General de la Nación, en especial, los asignados al Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Liquidación de La adición del presupuesto de rentas y recursos de capital. 
Adiciónese el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2020 en la suma de doscientos ochenta y siete mil millones 
de pesos moneda legal ($287.000.000.000), según el siguiente detalle:

Artículo 2°. Liquidación de la adición del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. 
Adiciónese el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones del Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2020, en la suma de doscientos ochenta y siete mil millones 
de pesos moneda legal ($287.000.000.000), según el siguiente detalle:

Artículo 3°. Anexo. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle 
del gasto.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

Anexo del Decreto 1267 de 2020

resoluciones
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Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1264 DE 2020

(septiembre 17)
por el cual se designan los dos (2) delegados del Presidente de la República en el Consejo 

Superior de la Carrera Registral.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en el artículo 85 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 85 de la Ley 1579 de 2012 creó el Consejo Superior de la Carrera 

Registral como organismo rector de la Carrera Registral.
Que de conformidad con las disposiciones del artículo anterior, el Consejo Superior de 

la Carrera Registral estará integrado por “el Ministro de Justicia y del Derecho, quien lo 
presidirá; dos (2) delegados del Presidente de la República elegidos para un período de 
dos (2) años; el Presidente del Consejo de Estado o el Consejero Delegado; el Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia o el Magistrado Delegado; el Procurador General de la 
Nación o su Delegado con las mismas calidades y dos (2) Registradores de Instrumentos 
Públicos de carrera, un principal y uno seccional, elegidos para un período de dos (2) años, 
con sus respectivos suplentes quienes asistirán en caso de ausencia de los principales. El 
Superintendente de Notariado y Registro, asistirá con voz pero sin voto”.

Que de acuerdo con lo anterior resulta necesario designar los dos (2) delegados del 
Presidente de la República que integrarán el Consejo Superior de la Carrera Registral para 
un período de dos (2) años.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Desígnese a la doctora Beatriz Emilia Muñoz Calderón, 
identificada con cédula de ciudadanía número 39.792.606, actual Asesora, código 2210, 
grado 14 del Despacho del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República como delegada del Presidente de la República en el Consejo Superior de la 

Carrera Registral, por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición 
del presente Decreto.

Artículo 2°. Designación. Desígnese a la doctora Mabel Milena Sandoval Vargas, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52.144.748, actual Directora Administrativa 
y Financiera, código 1220 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República como delegada del Presidente de la República en el Consejo Superior de la 
Carrera Registral, por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición 
del presente Decreto.

Artículo 3°. Comunicación. Estas designaciones deberán ser comunicadas por la 
Secretaria General del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado del empleo del 

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

DECRETO NÚMERO 1268 DE 2020

(septiembre 17)
por el cual se hace un nombramiento en propiedad, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3° del artículo 178 del Decreto 960 de 1970, en el Círculo Notarial de Bucaramanga 

y; se designa un notario en interinidad, en el de Floridablanca, Santander.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970, en 
concordancia con el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 

primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.
Que el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015; establece que la renuncia aceptada 

al notario es una de las circunstancias taxativas respecto de las cuales “Se predica vacante 
una notaría”.

Que la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, quedó 
vacante por la renuncia aceptada a su titular, la señora Sylvia Stella Rugeles de Rugeles, 
mediante el Decreto 763 del 29 de mayo de 2020.

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro el 2 de junio de 2020 certificó 
la vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, por 
generarse la falta absoluta del Notario, bajo la causal descrita en el numeral 2 del artículo 
2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015.

Que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 3° del. Acuerdo 2 del 31 de 
enero de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la Directora de 
Administración Notarial de La Superintendencia de Notariado y Registro, el 19 de junio 
de 2020 mediante oficio SNR2020IE010973 remitió a la Secretaría Técnica de dicho 
Consejo, la certificación de la vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de 
Bucaramanga, Santander.

Que de acuerdo con el artículo 3° del Acuerdo 2 de 2020, la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 25 de junio de 2020 publicó la certificación de 
la vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, 
con el fin de que los Notarios de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia, 
presentaran sus solicitudes. 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, 
los notarios que han ingresado a la carrera notarial tienen, entre otras prerrogativas, 
“preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político-
administrativa; otra Notaría de la misma categoría que se encuentre vacante”.

Que según consta en la certificación expedida el 24 de agosto de 2020 por la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 26 de junio de 2020 la Secretaría 
inició en cumplimiento del Acuerdo 2 de 2020 –mediante el cual el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial “(...) establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de 
preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”–, 
el trámite de recepción de las solicitudes de ejercicio del derecho de preferencia formuladas 
por los notarios de carrera, para proveer el cargo de notario en la Notaría Segunda (2) del 
Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander.

Que según consta en la certificación en referencia, los señores: i) Notario Segundo (2) 
del Círculo Notarial de Floridablanca -Luis Argemiro Velasco Ariza-, ii) Notario Primero 
(1) del Círculo Notarial de Vélez -Fredy Ignacio Rivera Murillo-, iii) Notario Segundo (2) 
del Círculo Notarial de Vélez -César Augusto Bedoya- y, iv) Notario Sexto (6) del Círculo 
Notarial de Bucaramanga -José Luis Colmenares Cárdenas-, quienes se encuentran “dentro 
de la misma circunscripción político-administrativa” y pertenecen “a la misma categoría 
de la Notaría que se encuentra vacante”, formularon, el 30 de junio, 1° y 6 de julio de 2020, 
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respectivamente, solicitudes para ocupar en ejercicio del derecho de preferencia, la Notaría 
Segunda (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander.

Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 2.2.6.3.3.3 del Decreto 1069 de 2015 en 
concordancia con el artículo 6° del Acuerdo 2 de 2020 , “si existen dos (2) o más solicitudes 
que cumplan los requisitos, primará aquella presentada por el notario que haya ingresado 
primero a la carrera notarial sin considerar la categoría con la cual ingresó a esta”.

Que según informa la misma certificación del 24 de agosto de 2020 expedida por la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el orden en que ingresaron 
a la carrera notarial los notarios interesados en ejercer el derecho de preferencia respecto 
de la Notaría segunda (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, es el siguiente:

Nombre del Notario
Fecha de ingreso 

a la Carrera 
Notarial

Notaría con la cual ingresó a la Carrera 
Notarial

1 Luis Argemiro Velasco Ariza 10/03/2010 Notaría Segunda (2) de Floridablanca

2 Fredy Ignacio Rivera Murillo 08/05/2012 Notaría Única de Toca, Boyacá

3 José Luis Colmenares Cárdenas 16/11/2016 Notaría Primera (1) de Floridablanca 

4 César Augusto Bedoya Bedoya 24/08/2018 Notaría Segunda (2) de Vélez, Santander

Que adelantado el trámite previsto en el Acuerdo 002 de 2020, la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la Notaría 
Segunda (2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, “… será postulado el doctor 
Luis Argemiro Velasco Ariza - Notario Segundo de Floridablanca, Santander”, tal como 
consta en la certificación expedida por el Secretario Técnico el 24 de agosto de 2020.

Que de acuerdo con la certificación en mención, la Secretaria Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial mediante oficio OAJ-863 SNR2020EE033018 del 28 de 
julio de 2020, enviado por correo electrónico el mismo día, postuló al señor Luis Argemiro 
Velasco Ariza, Notario Segundo (2), en propiedad del Círculo Notarial de Floridablanca, 
Santander, para su designación como Notario Segundo (2) en propiedad del’ Círculo Notarial 
de Bucaramanga - Santander, en virtud del derecho de preferencia establecido en el numeral 
3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970. Postulación que aceptó mediante escrito del 
29 de julio de 2020.

Que adelantado el trámite previsto en los artículos 2.2.6.3.3.1, 2.2.6.3.3.2 y 2.2.6.3.3.3 
del Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 2 de 2020, la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la Notaría Segunda 
(2) del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander, “se debe nombrar al Señor Luis 
Argemiro Velasco Ariza, Notario Segundo de Floridablanca,- Santander”, tal como consta 
en la certificación expedida por el Secretario Técnico (e) el 24 de agosto de 2020.

Que, según consta en la certificación en referencia, “mediante oficio número 
SNR2020EE033130 del 29 de julio de 2020 se solicitaron los documentos para el respectivo 
nombramiento los cuales fueron -,emitidos por el señor Luis Argemiro Velasco Ariza 
mediante correo electrónico del 31 de julio de 2020”.

Que, en este orden procede nombrar en propiedad al señor Luis Argemiro Velasco Ariza, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 13951233 expedida en Vélez, actual Notario 
Segundo (2) en propiedad del Círculo Notarial de Floridablanca, Santander, en el cargo de 
Notario Segundo (2) en propiedad del Círculo Notarial de Bucaramanga, Santander.

Que, por otra parte, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.6.3.2.3 del 
Decreto 1069 de 2015, el nombramiento de un notario en virtud del derecho de preferencia 
no constituye causal de vacancia de una notaría, toda vez que, en esos casos, no se concreta 
ninguna de las circunstancias taxativas establecidas en la citada disposición para que se 
predique la falta absoluta del notario. En consecuencia, la Notaría Segunda (2) del Círculo 
Notarial de Floridablanca, Santander, no puede proveerse mediante el ejercicio del derecho 
de preferencia, tal como lo informa la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera 
Notarial, en la mencionada certificación del 24 de agosto de 2020.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso.

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 proferido 
en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial 
convocado con el Acuerdo 001 de 2015; ambos expedidos por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018.

Que por estrictas necesidades del servicio público notarial procede designar un notario 
en interinidad, en la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Floridablanca, Santander, 
que cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 
960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 13 de agosto de 2020 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por el señor Álvaro Julián Tavera Salazar, identificado con la 
cédula de ciudadanía 91515962 de Bucaramanga, se estableció que el citado profesional 
cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 compilado 
en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendencia de Notariado y 

Registro mediante documento del 13 de agosto de 2020 emitió concepto favorable sobre 
la viabilidad de designar al señor “Álvaro Julián Tavera Salazar, identificado con la cédula 
de ciudadanía 91515962 de Bucaramanga, como Notario de la Notaria (sic) Segunda 
del Círculo de Floridablanca, Santander, en Interinidad; quien cumple con las calidades 
exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que, en este orden procede nombrar en interinidad al señor Álvaro Julián Tavera Salazar, 
identificado con cédula de ciudadanía número 91515962 de Bucaramanga, en el cargo de 
Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Floridablanca, Santander.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia. Nómbrase en 
propiedad al señor Luis Argemiro Velasco Ariza, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 13.951233 expedida en Vélez, actual Notario Segundo (2) en propiedad del Círculo 
Notarial de Floridablanca, Santander, en el cargo de Notario Segundo (2) del Círculo 
Notarial de Bucaramanga, Santander.

Artículo 2°. Nombramiento en interinidad. Nómbrase en interinidad al señor Álvaro 
Julián Tavera Salazar, identificado con cédula de ciudadanía número 91515962 de 
Bucaramanga, en el cargo de Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Floridablanca, 
Santander.

Artículo 3°. Acreditación de documentos para posesionarse en el cargo. Para 
posesionarse en el cargo, los designados deben aportar y acreditar, ante la Gobernación de 
Santander1, la documentación de ley.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado del empleo del 

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

resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 118 DE 2020
(septiembre 17)

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

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

1. Que mediante Notas Verbales números 44 y 46 del 7 y 8 de febrero de 2019, 
respectivamente, el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través de 
su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extra-
dición del ciudadano colombiano Alexander Jaramillo Herrera, requerido por el 
Tribunal Regional Federal de la Primera Región - Juzgado Federal 35° de la Sec-
ción Judicial del Estado de Minas Gerais, dentro del proceso número 0066774-
34-2016.4.01.3800, por delitos de tráfico internacional de drogas y organización 
criminal, de conformidad con los Mandatos de Prisión Preventiva del 23 de no-
viembre de 2016 y 20 de abril de 2017.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 8 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Alexander Jaramillo Herrera, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14.892.787 y Pasaporte número AN 594449, quien había sido 
detenido el 3 de febrero de 2019, por miembros de la Seccional de Investigación 
Criminal MECAL de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Po-
licía 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 números 68 del 28 de febrero y 75 del 
12 de marzo de 2019, respectivamente, formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Alexander Jaramillo Herrera.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Alexander Jaramillo Herrera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 
0480 del 4 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 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 siguiente tratado en materia de extradición y cooperación 
judicial mutua:
1 Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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• El ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa del Brasil y la Repúbli-
ca de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938.

• 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:

“[...] 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 Alexander Ja-
ramillo Herrera, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio número 
MJD-OFI19-0007050-DAI-1100 del 15 de marzo de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 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 colombiano Alexander Jaramillo 
Herrera.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“5. Condicionamientos:
5.1. De acceder a la entrega, el Gobierno nacional está en la obligación de supeditar-

la a que el requerido no sea juzgado por hechos distintos de los que fundamentan 
la petición, 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. Igualmente, a que no sea sometida a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión per-
petua o confiscación.

5.2. 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 co-
lombiano2, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injus-
tificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente con un 
defensor designado por él o por el Estado, se le concedan 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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 Alexánder 
Jaramillo Herrera, formulada por vía diplomática por el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil, con fundamento en los autos de prisión preventiva dictados el 23 
de noviembre de 2016 y el 20 de abril de 2017 por el Juzgado 35° de la Sección Judicial 
del Estado de Minas Gerais, Tribunal, Regional Federal de la primera Región, donde se 
le investiga por los delitos de tráfico internacional de drogas y organización criminal, 
conforme lo solicita el Estado en mención …”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga 
al Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las convenien-
cias nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del 
ciudadano colombiano Alexander Jaramillo Herrera, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14.892.787 y Pasaporte número NA-594449, requerido por 

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Según el reiterado criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano 

colombiano, este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad reconocidos en la Constitución 
Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 
25625).

el Tribunal Regional Federal de la Primera Región - Juzgado Federal 35° de la 
Sección Judicial del Estado de Minas Gerais, República Federativa del Brasil, 
dentro del proceso número 0066774-34-2016.4.01.3800, por delitos de tráfico in-
ternacional de drogas y organización criminal, de conformidad con los Mandatos 
de Prisión Preventiva del 23 de noviembre de 2016 y 20 de abril de 2017.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Alexander Jaramillo Herrera no se encuentra requerido por autori-
dad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite 
de extradición.

La Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 6 de mayo de 2020, advirtió:

“Pero en vista de que en su contra aparecen registros de actuaciones judiciales en curso 
e inclusive una sentencia de condena, de la que se desconoce si ya fue ejecutada, se solicita 
al Gobierno nacional que considere la posibilidad de diferir la entrega del requerido hasta 
tanto culminen los trámites seguidos en su contra por parte de las autoridades nacionales, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004...”.

Si bien la Honorable Corporación solicita al Gobierno nacional considerar la posibilidad 
de diferir la entrega, lo que se observa es que el presupuesto establecido en el artículo 504 
de la Ley 906 de 2004 no se configura, toda vez que dentro del Proceso número 76001 31 
07 003 2005 00085, se declaró la extinción de la pena de tres (3) años de prisión, impuesta 
contra Alexander Jaramillo Herrera por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y 
municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, mediante sentencia del 13 de octubre 
de 2006, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, Valle.

De igual forma se pudo constatar que dentro del radicado 761476000170201300811 la 
Fiscalía Seccional de Cartago, Valle, ordenó el archivo de la investigación el 13 de abril 
de 2015.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Trata-
do de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la República de Co-
lombia, suscrito en 1938, advertirá al Estado requirente que el ciudadano colom-
biano Alexander Jaramillo Herrera 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 proba-
torio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

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

3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
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del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir del 25 de abril de 
2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social”6.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Alexander Jaramillo 
Herrera, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.892.787 y Pasaporte número 
NA-594449, requerido por el Tribunal Regional Federal de la Primera Región - Juzgado 
Federal 35° de la Sección Judicial del Estado de Minas Gerais, República Federativa del 
Brasil, dentro del proceso número 0066774-34-2016.4.01.3800, por delitos de tráfico 
internacional de drogas y organización criminal, de conformidad con los Mandatos de 
Prisión Preventiva del 23 de noviembre de 2016 y 20 de abril de 2017.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Alexander Jaramillo Herrera, 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 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 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 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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 119 DE 2020

(septiembre 17)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales números 5-8-M/338 del 14 de noviembre y 5-8-

M/358 del 3 de diciembre de 2018, respectivamente, el Gobierno de la República 
de Perú, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano peruano Brian Miguel Moreno Benites, 
requerido por el Juzgado Vigésimo Primero Especializado en lo Penal de la Corte 
Superior de Lima, dentro del proceso número 3597-2017-0-1801 JR-PE-21, por 
el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida fuera Enzo Hugo 
Pérez Garay, de conformidad con el Mandato de Prisión del 12 de julio de 2017.

2. Que en atención a dicha solicitud el Fiscal General de la Nación, mediante reso-
lución del 15 de noviembre de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano peruano Brian Miguel Moreno Benites, identificado con el Núme-
ro Nacional de Identidad 72873686 y Pasaporte número 6975163, expedidos en 
Perú, quien había sido detenido el 7 de noviembre de 2018, por miembros de la 
Seccional Investigación Criminal MEVAL de la Dirección de Investigación Cri-
minal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de 
Interpol.

El Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 5 de febrero de 2019, canceló 
la orden de captura decretada mediante resolución del 15 de noviembre de 2018 y decretó 
la libertad del ciudadano peruano Brian Miguel Moreno Benites, toda vez que el Estado 
Requirente no formalizó la solicitud de extradición dentro del término de noventa (90) días 
calendario, previsto en el tratado de extradición aplicable al caso.

3. Que el Gobierno de la República de Perú, a través de su Embajada en Colombia, 
mediante Nota Verbal número 5-8-M/036 del 14 de febrero de 2019, formalizó la 
solicitud de extradición del ciudadano Brian Miguel Moreno Benites.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano peruano Brian 
Miguel Moreno Benites, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 
0366 del 18 de febrero 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 de Perú.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentra vigente los siguientes tratados de extradición entre las Partes:

• “Acuerdo sobre extradición” adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
• ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Re-

pública del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado 
el 18 de julio de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Brian Miguel 
Moreno Benites, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio número 
MJD-OFI19-0004639-DAI-1100 del 25 de febrero de 201-9, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 13 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, concep-
tuó favorablemente a la extradición del ciudadano peruano Brian Miguel Moreno  
Benites.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“6. Cuestiones adicionales
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 del Acuerdo Bolivariano de 

Extradición, el Gobierno nacional está en la obligación de condicionar la entrega de 
la persona requerida, en el evento de acceder a su extradición y en consonancia con la 
solicitud efectuada por el Ministerio Público, a que se tenga como parte de la pena impuesta 
el tiempo que ha permanecido en detención en razón del presente trámite, así como también, 
a que no sea sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

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 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 Pactos Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Teniendo en cuenta que los requerimientos relacionados con la validez formal de 
la documentación presentada, la demostración plena de la identidad del solicitado, el 
principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida por parte 
del país petente, concurren en el caso analizado, y que no se está frente a ninguna de las 
causales de improcedencia previstas en el Convenio Bolivariano sobre Extradición suscrito 
en Caracas el 18 de julio de 1911, con las modificaciones previstas en el Acuerdo suscrito 
entre Colombia y Perú se emitirá concepto favorable.



   15DIARIO OFICIAL
Edición 51.440
Jueves, 17 de septiembre de 2020

Lo anterior, no sin antes advertir que, debido a la no formalización del pedido 
de extradición por parte de la embajada de Perú dentro de los 90 días siguientes a la 
aprehensión del requerido, tal y como lo disponen las normas que regulan el presente 
trámite, el ciudadano peruano Brian Miguel Moreno Benites fue puesto en libertad desde 
el 5 de febrero de 20191. Motivo por el cual, en la actualidad, no está bajo custodia de 
las autoridades colombianas, ni es dable presumir que se encuentra en territorio patrio. 
Eventualidad que, en todo caso, no es óbice para emitir concepto favorable. (Se resalta)

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

FAVORABLE ante la solicitud de extradición del ciudadano peruano Brian Miguel 
Moreno Benites, realizada por el Gobierno de la República del Perú, por el cargo referido en 
el mandato de prisión preventiva proferido por el Juzgado Vigésimo Primero Especializado 
en lo Penal de la Corte Superior de Lima, el 12 de julio de 2017, dentro del proceso penal 
número 3597-2017 0 1801 JR PE-21...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga 
al Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las convenien-
cias nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del 
ciudadano peruano Brian Miguel Moreno Benites, identificado con el Documento 
Nacional de Identidad 72873686 y Pasaporte número 6975163, requerido por el 
Juzgado Vigésimo Primero Especializado en lo Penal de la Corte Superior de 
Lima, Perú, dentro del proceso número 3597-2017-0-1801 JR-PE-21, por el de-
lito de homicidio calificado en agravio de quien en vida fuera Enzo Hugo Pérez 
Garay, de conformidad con el Mandato de Prisión del 12 de julio de 2017.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Brian Miguel Moreno Benites no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana.

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Acuer-
do entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 de 
julio de 1911”, advertirá al Estado requirente que el ciudadano peruano Brian Mi-
guel Moreno Benites no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que 
motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, 
con las salvedades que la misma norma contempla.

10. Que el Gobierno nacional, en caso de hacerse efectiva la captura del ciudadano 
requerido, ordenará la entrega del ciudadano peruano Brian Miguel Moreno Beni-
tes, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cum-
plir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo XI del ‘Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del 
Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de ju-
lio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, esto es, la no imposición 
de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente a que el 
ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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

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

Que en caso de hacerse efectiva la captura del ciudadano requerido, este podrá solicitar 
a la Fiscalía General de la Nación la constancia sobre el tiempo que permanezca detenido en 
Colombia por cuenta del trámite de extradición, para acreditar esa situación y hacerla valer 
en el Exterior.

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.

1 Folios 19 a 21, cuaderno Corte Suprema de Justicia.
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.

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

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
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 peruano Brian Miguel Moreno 
Benites, identificado con el Documento Nacional de Identidad 72873686 y Pasaporte 
número 6975163, requerido por el Juzgado Vigésimo Primero Especializado en lo Penal de 
la Corte Superior de Lima, Perú, dentro del proceso número 3597-2017-0-1801 JR-PE-21, 
por el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida fuera Enzo Hugo Pérez 
Garay, de conformidad con el Mandato de Prisión del 12 de julio de 2017.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Brian Miguel Moreno Benites, bajo 
el compromiso, por vía diplomática, del país requirente sobre el cumplimiento de las 
condiciones a que hace referencia el inciso segundo del artículo XI del ‘Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú modificatorio 
del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 
22 de octubre de 2004, esto es, a la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua 
y confiscación e igualmente a condición de que el ciudadano requerido no será sometido a 
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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 sancionado, sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición ni 
tampoco será entregado a otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo XI del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 
18 de julio de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre 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 el artículo 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 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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 120 DE 2020
(septiembre 17)

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 320/2019 del 29 de julio de 2019, el Gobierno 
de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición de la ciudadana colombiana Angélica María Morales 
Chaura, requerida por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
dentro del Procedimiento Sumario Ordinario número 7/2013, por un presunto de-
lito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño 

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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a la salud y pertenencia a una organización criminal, de conformidad con el Auto 
del 12 de junio de 2017, que decretó la prisión provisional, comunicada y sin 
fianza librando orden nacional de busca y captura e ingreso a prisión, la cual fue 
ampliada mediante Auto del 7 de febrero de 2019, dictando orden de detención 
internacional.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 30 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición de 
la ciudadana colombiana Angélica María Morales Chaura, identificada con cédula 
de ciudadanía número 1118285050, quien había sido retenida el 25 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 408/2019 del 18 de septiembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la 
ciudadana colombiana Angélica María Morales Chaura.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Angélica 
María Morales Chaura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 
2468 del 20 de septiembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República 
de Colombia y 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 
Angélica María Morales Chaura, el Ministerio de Justicia y del Derecho, median-
te oficio número MJD-OFI19-0029027-DAI-1100 del 27 de septiembre de 2019, 
lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 20 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 Angélica María Mo-
rales Chaura.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“5. Condicionamientos:
5.1. Como la reclamada es colombiana, el Gobierno nacional está en la obligación de 

condicionar su entrega, en caso de que la conceda, de conformidad con lo estipu-
lado en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y en concordancia con el artículo 
V de la Convención de Extradición de Reos, a no ser juzgada por hechos ante-
riores ni distintos a los que motivan la extradición, ni sometida a penas distintas 
de las contenidas en las normas que sustentan la solicitud de extradición, ni a 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
destierro, prisión perpetua o confiscación, y a tener como parte cumplida de la 
pena que pueda llegar a imponérsele, el tiempo que ha permanecido en detención 
en razón del presente trámite.

5.2. Del mismo modo, le corresponde condicionarla a que se le respeten todas las ga-
rantías debidas en razón de su condición de nacional colombiana1, en concreto 
a: tener un defensor designado por él o por el Estado, que su situación de priva-
ción de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, que la pena a cumplir no 
trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

5.3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a 
salvaguardar los derechos fundamentales de la requerida, 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, de resultar condenada por los hechos por los que procede la presente 
extradición, la pena allí impuesta.

5.4. 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 la solicitada 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.

5.5. 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.

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.

 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
emite concepto favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana colombia-
na Angélica María Morales Chaura, formulada por el Reino de España mediante 
Nota Verbal n° 408/2019 de 18 de septiembre de 2019, para que comparezca ante 
la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, por los deli-
tos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, en los términos antes 
descritos …”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
de la ciudadana colombiana Angélica María Morales Chaura, identificada con 
cédula de ciudadanía 1118285050, requerida por la Sección Primera de lo Penal 
de la Audiencia Nacional de España, dentro del Rollo de Sala 13/2013 - Sumario 
número 7/2013, 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 cri-
minal, de conformidad con el Auto del 12 de junio de 2017, que decretó la prisión 
provisional, comunicada y sin fianza librando orden nacional de busca y captura 
e ingreso a prisión, la cual fue ampliada mediante Auto del 7 de febrero de 2019, 
dictando orden de detención internacional.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana colombiana Angélica María Morales Chaura no se encuentra 
requerida 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, 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 An-
gélica María Morales Chaura 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 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.

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 a la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenida 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 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa 
situación.

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

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

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.
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dentro del Expediente RE-2517, declaró INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 487 del 
27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la suspensión de términos 
por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas, para el cumplimiento de 
condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución ejecutoriada concediendo la 
extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto Legislativo 487 de 2020.”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
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 Angélica María Morales 
Chaura, identificada con cédula de ciudadanía 1118285050, requerida por la Sección Primera 
de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, dentro del Rollo de Sala 13/2013 - Sumario 
número 7/2013, 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 12 de junio de 2017, que decretó la prisión provisional, comunicada y sin 
fianza librando orden nacional de busca y captura e ingreso a prisión, la cual fue ampliada 
mediante Auto del 7 de febrero de 2019, dictando orden de detención internacional.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega de la ciudadana colombiana Angélica María Morales 
Chaura 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 Angélica María 
Morales Chaura 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.

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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 121 DE 2020

(septiembre 17)
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 325/2019 del 2 de agosto de 2019, el Gobierno 

de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva 
con fines de extradición del ciudadano colombiano John Verley Díaz Orozco, 
requerido por la Sección 5° de la Audiencia Provincial de Valencia, dentro del 
Procedimiento Abreviado número 11/2014, por el presunto delito de tráfico de 
drogas, de conformidad con los Autos del 10 de junio de 2014 que decretó la 
detención y el Auto del 6 de febrero de 2019, que elevó la orden de detención de 
extensión nacional a orden de detención internacional, así como la activación de 
la orden europea de detención y entrega para su localización.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 

7 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

del ciudadano colombiano John Verley Díaz Orozco, identificado con la cédu-
la de ciudadanía número 6134804, Número de registro de extranjeros español 
X5675373P, quien había sido retenido el 29 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 407/2019 del 18 de septiembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano John Verley Díaz Orozco.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano John Verley 
Díaz Orozco, el Ministerio. de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2470 del 20 de 
septiembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano John Verley 
Díaz Orozco, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD-OFI19-0029026-DAI-1100 del 27 de septiembre de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 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 John Verley Díaz Orozco.

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

exigencias legales para conceptuar de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición 
formalizada por el Reino de España a través de su Embajada en nuestro país, respecto 
de John Verley Díaz Orozco, para que comparezca ante la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Valencia, dentro del procedimiento abreviado 11/2014 que cursa en su contra 
ante la posible comisión de un delito de tráfico de drogas.

4.1. Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 
permanencia en la nación requirente y su retorno a Colombia en condiciones de 
dignidad y respeto cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no cul-
pable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido 
la pena que le fuere impuesta.

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

De igual manera, debe condicionar la entrega de Díaz Orozco a que se le respeten todas 
las garantías. En particular, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él 
o por el Estado y que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones 
dignas.

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

Igualmente, se debe condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, ofrezca al extraditado posibilidades racionales y reales 
para que pueda tener contacto regular y efectivo con su núcleo familiar.

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

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

4.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite 
CONCEPTO FAVORABLE a la extradición de John Verley Díaz Orozco, para 
que comparezca ante la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia, dentro 
del procedimiento abreviado 11/2014 que cursa en su contra ante la posible co-
misión de un delito de tráfico de drogas...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano John Verley Díaz Orozco, identificado con la cédu-
la de ciudadanía número 6134804, Número de registro de extranjeros español 
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X5675373P, requerido por la Sección 5° de la Audiencia Provincial de Valencia, 
España, dentro del Procedimiento Abreviado número 11/2014, por el presunto 
delito de tráfico de drogas, de conformidad con los Autos del 10 de junio de 2014 
que decretó la detención y el Auto del 6 de febrero de 2019, que elevó la orden de 
detención de extensión nacional a orden de detención internacional, así como la 
activación de la orden europea de detención y entrega para su localización.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano John Verley Díaz Orozco 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, advertirá al Gobierno de España que el ciudada-
no requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición 
ni podrán ser incluidos hechos material probatorio anterior al 17 de diciembre de 
1997.

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional1 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus 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 
d extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20203, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”4.

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

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

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.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano John Verley Díaz 
Orozco, identificado con la cédula de ciudadanía número 6134804, Número de registro de 
extranjeros español X5675373P, requerido por la Sección 5° de la Audiencia Provincial de 
Valencia, España, dentro del Procedimiento Abreviado número 11/2014, por el presunto 
delito de tráfico de drogas, de conformidad con los Autos del 10 de junio de 2014 que 
decretó la detención y el Auto del 6 de febrero de 2019, que elevó la orden de detención de 
extensión nacional a orden de detención internacional, así como la activación de la orden 
europea de detención y entrega para su localización.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 122 DE 2020

(septiembre 17)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales números 5-8-M/099 y 5-8-M/110 del 2 y 10 de abril 

de 2018, respectivamente, el Gobierno de la República de Perú, a través de su 
Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Pedro Fernando Murcia Ferreira, requerido por la Sala 
Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de Perú, por el presunto delito 
contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado Peruano, 
de conformidad con el Auto de apertura de Instrucción del 5 de diciembre de 
2006 en el que se dictó mandato de detención y se ordenó la inmediata ubicación 
y captura, orden del reiterada el 26 de enero de 2018.

2. Que en atención a dicha solicitud el Fiscal General de la Nación, mediante resolu-
ción del 3 de abril de 2018, decretó la captura con fines de extradición del ciuda-
dano colombiano Pedro Fernando Murcia Ferreira, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19090009, quien había sido detenido el 24 de marzo de 2018, 
por miembros de la Dirección Metropolitana de Bogotá, de la Policía Nacional, 
con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

El Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 22 de junio de 2018, canceló 
la orden de captura decretada mediante resolución del 3 de abril de 2018 y decretó la 
libertad del ciudadano colombiano Pedro Fernando Murcia Ferreira, toda vez que el Estado 
Requirente no formalizó la solicitud de extradición dentro del término de noventa (90) días 
calendario, previsto en el tratado de extradición aplicable al caso.

3. Que el Gobierno de la República de Perú, a través de su Embajada en Colombia, 
mediante Nota Verbal número 5-8-M/295 del 22 de julio de 2019, formalizó la 
solicitud de extradición del ciudadano Pedro Fernando Murcia Ferreira.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Pedro Fernando Murcia Ferreira, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a tra-
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vés de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI 
número 1875 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 la República de Perú.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
indicar que se encuentra vigente los siguientes tratados de extradición entre las Partes:

• “Acuerdo sobre extradición” adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
• ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Re-

pública del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado 
el 18 de julio de 1911”, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Pedro Fernan-
do Murcia Ferreira, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio núme-
ro MJD-OFI19-0022309-DAI-1100 del 1 de agosto de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 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 colombiano Pedro Fernando Mur-
cia Ferreira.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“6. Condicionamientos:
6.1. Como el reclamado es natural colombiano, el Gobierno nacional está en la obli-

gación de condicionar su entrega, en caso que la conceda, a no ser juzgado por 
hechos anteriores, ni distintos a los que motivan la extradición, a no ser entrega-
do a otro Estado en los casos previstos en el acuerdo, a tener como parte de la 
pena el tiempo que permaneció en detención en razón del presente trámite, a no 
ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación (artículo 494 de la Ley 
906 de 2004 y artículo 11 del Acuerdo celebrado el 22 de octubre de 2004 entre 
el Gobierno colombiano y la República del Perú).

6.2. Del mismo modo, le corresponde condicionarla a que se le respeten todas las ga-
rantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano1, en concreto 
a: tener un defensor designado por él o por el Estado, que su situación de priva-
ción de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, que 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 requerido, la obligación de facilitar 
los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de digni-
dad y respeto por la persona humana con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla, de resultar condenado por los hechos por los que procede la presente 
extradición, la pena allí impuesta.

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.

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 Pedro Fernando 
Murcia Ferreira, formulada por la República de Perú mediante Nota Verbal n ° 5-8-M/295, 
del 22 de julio de 2019, para que comparezca ante la Sala Penal Nacional de la Corte 
Suprema de Justicia de Perú, por delito de tráfico de drogas agravado, en agravio del 
Estado Peruano ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Hono-
rable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al 
Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias 
nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición del ciuda-
dano colombiano Pedro Fernando Murcia Ferreira, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19090009, requerido por la Sala Penal Nacional de la Corte 
Suprema de Justicia de Perú, por el presunto delito contra la salud pública, tráfico 
ilícito de drogas, en agravio del Estado Peruano, de conformidad con el Auto de 
apertura de Instrucción del 5 de diciembre de 2006 en el que se dictó mandato de 

1 Según criterio fijado en CSJ CP, 5 de septiembre de 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.

detención y se ordenó la inmediata ubicación y captura, reiterada el 26 de enero 
de 2018.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Pedro Fernando Murcia Ferreira no se encuentra requerido por 
autoridad judicial colombiana.

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Acuer-
do entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 18 
de julio de 1911”, advertirá al Estado requirente que el ciudadano colombiano 
Pedro Fernando Murcia Ferreira no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los 
hechos que motivan la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a 
otro Estado, con las salvedades que la misma norma contempla. 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 en caso de hacerse efectiva la captura del ciudadano 
requerido ordenará la entrega del ciudadano colombiano Pedro Fernando Mur-
cia Ferreira, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 11 del 
‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Re-
pública del Perú modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado 
el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004, esto es, la no 
imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación e igualmente 
a que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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.

Que en caso de hacerse efectiva la captura del ciudadano requerido, este podrá solicitar 
a la Fiscalía General de la Nación la constancia sobre el tiempo que permanezca detenido en 
Colombia por cuenta del trámite de extradición, para acreditar esa situación y hacerla valer 
en el Exterior.

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

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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Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Pedro Fernando Murcia 
Ferreira, identificado con la cédula de ciudadanía número 19090009, requerido por la Sala 
Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia de Perú, por el presunto delito contra la 
salud pública, tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado Peruano, de conformidad con 
el Auto de apertura de Instrucción del 5 de diciembre de 2006 en el que se dictó mandato 
de detención y se ordenó la inmediata ubicación y captura, reiterada el 26 de enero de 2018.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Pedro Fernando Murcia Ferreira, bajo 
el compromiso, por vía diplomática, del país requirente sobre el cumplimiento de las 
condiciones a que hace referencia el inciso segundo del artículo XI del ‘Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú modificatorio 
del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, suscrito en Lima, el 
22 de octubre de 2004, esto es, a la no imposición de las penas de destierro, prisión perpetua 
y confiscación e igualmente a condición de que el ciudadano requerido no será sometido a 
desaparición forzada, a torturas ni a tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes.

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 sancionado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición ni 
tampoco será entregado a otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo XI del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República de Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de extradición firmado el 
18 de julio de 1911” suscrito en Lima, el 22 de octubre de 2004. 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 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 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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 123 DE 2020

(septiembre 17)
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 2232 del 21 de diciembre de 2018, el Gobier-

no de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia soli-
citó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana 
Claudia Marcela López Vallejo, requerida para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos.

2.  Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante reso-
lución del 10 de enero de 2019 decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana Claudia Marcela López Vallejo, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1127071832, la cual se hizo efectiva el 1° de marzo de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0516 del 25 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción de la ciudadana Claudia Marcela López Vallejo.

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

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa lo siguiente:

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

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

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

CLAUDIA MARCELA LÓPEZ VALLEJO,
con conocimiento e intención se aunaron, concertaron para delinquir, se confederaron 

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

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

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

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

otros lugares, los acusados,
(...)

CLAUDIA MARCELA LÓPEZ VALLEJO
con conocimiento e intención distribuyeron una sustancia controlada de Categoría 

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

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0516 del 25 de abril de 
2018, señaló:

“El 4 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 Claudia Marcela López Vallejo. 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 de la ciudadana Claudia 

Marcela López Vallejo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 
1006 del 25 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 encuentra vigente para las Partes, la siguiente convención multilateral en materia de 
cooperación judicial mutua:

•  La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la convención aludida, el trámite se 
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano…”.
1 Artículo 3º numeral 1 literal a.
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5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Claudia 
Marcela López Vallejo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
número MJD-OFI19-0012213-DAI-1100 del 3 de mayo de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición de la ciudadana colombiana Claudia Marcela López Vallejo.

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

Casación Penal, emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana 
colombiana Claudia Marcela López Vallejo, formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos contenidos en 
la Acusación número 18-20796 CR-MARTINEZ/OTAZO-REYES, dictada el 4 de octubre 
de 2018 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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 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 de la solicitada 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 de la 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 la requerida pueda tener contacto regular con sus familiares 
más cercanos2, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 
reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Adicionalmente, corresponde al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Claudia Marcela López Vallejo con ocasión de este trámite.

Finalmente, en atención a la condición de madre cabeza de hogar, que acredita la 
reclamara (sic) se retomará lo decidido en oportunidad anterior en Providencia CP076-
2014, Radicado 42165 que se ciñó a las apreciaciones realizadas en concepto del 20 de 
febrero de 2008 dentro del Radicado 28623 en cuando recomendó al Gobierno nacional:

(...) con fundamento en el especial amparo que el ordenamiento superior hace de 
los derechos de los niños, se sugiere al Gobierno nacional que en caso de acoger este 
concepto y ordenar la entrega de (...) en extradición al Gobierno de España, adopte con el 
concurso de la autoridad competente, las medidas pertinentes en orden a que los menores 
hijos de la requerida no queden en situación de abandono, desprotección, o cualquier otra 
circunstancia que ponga en peligro no solo su integridad física, sino moral y emocional.

De otra parte, la Sala recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 189 de la Carta Magna, 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 ...”.

2 Especialmente con sus menores hijos de acuerdo con lo así peticionado por su defensor, quien 
manifestó que la requerida era madre cabeza de familia de dos menores de edad.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
de la ciudadana colombiana Claudia Marcela López Vallejo, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1127071832, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención, el conoci-
miento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (A sabiendas 
e intencionalmente distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la inten-
ción, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la 
Acusación número 18-20796-CR-MARTÍNEZ/OTAZO-REYES (también enun-
ciada como Caso número 1:18-20796-JEM), dictada el 4 de octubre de 2018, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
la ciudadana Claudia Marcela López Vallejo no se encuentra requerida por auto-
ridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite 
de extradición.

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

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

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

11.  Que de conformidad con lo recomendado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto, el Gobierno nacional remitirá copia del presente Acto 
Administrativo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para poner en co-
nocimiento la condición de madre cabeza de familia de la ciudadana requerida en 
extradición y solicitar que se adopten las medidas pertinentes en orden a que los 
menores hijos de la requerida no queden en situación de abandono, desprotección, 
o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro no solo su integridad física; 
sino moral y emocional.

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
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La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia 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 de la ciudadana colombiana Claudia Marcela 
López Vallejo, identificada con la cédula de ciudadanía número 1127071832, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (A sabiendas e 
intencionalmente distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia· controlada 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 
18-20796-CR-MARTÍNEZ/OTAZO-REYES (también ·enunciada como Caso número 
1:18-20796-JEM), dictada el 4 de octubre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para poner en conocimiento la 
condición de madre cabeza de familia de la ciudadana requerida en extradición y solicitar 
que se adopten las medidas pertinentes en orden a que los menores hijos de la requerida no 
queden en situación de abandono, desprotección, o cualquier otra circunstancia que ponga 
en peligro no solo su integridad física, sino moral y emocional.

Artículo 6°. Enviar 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 7°. 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, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 124 DE 2020
(septiembre 17)

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 0182 del 6 de febrero de 2019, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Diego 
Fernando Coca, requerido para comparecer a juicio por un delito de tráfico de 
narcóticos.

2.  Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 8 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Diego Fernando Coca, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 17418820, decisión que le fue notificada el 9 de febrero de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional, en el Centro Penitenciario y Carcelario “Pedregal”, por cuenta de una 
medida de aseguramiento, impuesta dentro de una actuación que se le adelanta en 
Colombia1.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0452 del 8 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Diego Fernando Coca.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 
19-20061-CR-MARTÍNEZ/OTAZO-REYES (enunciada también como Caso 1:19-cr-
20061-JEM), dictada el 31 de enero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:
A partir de enero de 2008, o cerca de esa fecha, y continuando hasta septiembre de 

2017, las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, en los países de Colombia, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, México y otros lugares, el acusado,

DIEGO FERNANDO COCA,
alias “Platino”,

a sabiendas y voluntariamente se combinó, conspiró, se asoció y acordó con otras 
personas conocidas y desconocidas para 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 infracción de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo 
en violación de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a Diego Fernando Coca, alias “Platino”, la sustancia controlada 
implicada en el concierto atribuible a él como resultado de su propia conducta, y de la 
conducta de otros cómplices razonablemente previsible por él, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en 
infracción de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0452 del 8 de abril de 
2019, señaló:

“El 31 de enero de 2019, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Diego Fernando Coca. 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 Diego Fer-

nando Coca, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0855 del 8 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 19882. En 
ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo si-
guiente:

1 (Proceso 050016000206201144772), en el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Antioquia, por 
el delito de tráfico, fabricación y porte de armas y municiones de uso restrictivo de las fuerzas armadas 
o explosivos.

2 Artículo 3º numeral 1 literal a.

‘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 20003, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Diego Fer-
nando Coca, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 
MJD OFI19-0010452-DAI-1100 del 11 de abril de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto co-
rrespondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 18 de marzo de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano Diego Fernando Coca.

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

Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Diego Fernando Coca, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos contenidos 
en la Acusación número 19-20061-CRMARTÍNEZ/OTAZO-REYES, dictada el 31 de enero 
de 2019, por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

Adicionalmente, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
Diego Fernando Coca no vaya a ser procesado por los eventos por los que está siendo 

3 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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enjuiciado en Colombia ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 
Antioquia, descritos en el numeral 2.3. de este concepto.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Diego Fernando Coca con ocasión de este trámite.

( ...)
La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento ...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Diego Fernando Coca, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 17418820, 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 ilegalmente importada a los 
Estados Unidos); imputado en la Acusación número 19-20061-CR- MARTÍNEZ/
OTAZO-REYES (enunciada también como Caso 1:19-cr 20061-JEM) dictada el 
31 de enero de 2019, 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 
se reporta para el ciudadano Diego Fernando Coca, los siguientes radicados:

I.  Radicado número 050016000000-2018-01514, por los delitos de fabricación, 
tráfico y porte de armas municiones de uso restringido, de uso privativo de las 
Fuerzas Armadas o explosivos agravado en concurso con falsedad ideológica en 
documento público y falsedad en documento público, que adelanta, en la etapa de 
juicio, el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Antioquia en donde 
se llevó a cabo la Audiencia de Formulación de Acusación. El Juzgado 20 Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, el 24 de agosto de 
2018, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual está 
cumpliendo actualmente en el Centro Penitenciario, “El Pedregal”.

II.  Radicado 2019-00715 - 554410 (Ley 600 de 2000), por los delitos de secues-
tro agravado y fuga de presos que adelanta el Juzgado Penal del Circuito de 
Acacías, Meta, en la etapa judicial, el cual está pendiente de la realización de la 
Audiencia Preparatoria.

III.  Radicado número 110016000982-2016-0013400, por los delitos tráfico fabrica-
ción o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir, que adelanta 
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y actual-
mente se encuentra en negociaciones para un posible preacuerdo.

En relación con este último Radicado la Honorable Corporación señaló
“(...)
Ahora, es precisamente respecto de éste último proceso que la defensa alega que, por 

los mismos hechos fundamento de la solicitud de extradición, se adelanta proceso penal 
en Colombia.

Pues bien, a partir de la transcripción de la situación fáctica antes descrita, es 
claro que, aun cuando en ambos casos –proceso en Colombia y extradición– los delitos 
por lo que es procesado Diego Fernando Coca corresponden a los de concierto para 
delinquir y tráfico fabricación o porte de estupefacientes egravado,(sic) no es posible 
predicar que se tratan exactamente de los mismos hechos, pues de conformidad con la 
Acusación 19-20061-CR-MARTÍNEZ/OTAZO-REYES del 31 de enero de 2019, emitida 
por el Tribunal de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, las conductas por las cuales 
es llamado a juicio en esa Nación corresponde a las ocurridas “a partir de enero de 2008, 
o cerca de esa fecha, y continuando hasta septiembre de 2017”, en tanto, que el juicio 
en Colombia se le sigue sólo por 3 eventos concretos ocurridos en los años 2014 y 2016.

Ahora, si bien, la acusación del Tribunal de los Estados Unidos y los documentos 
allegados como soporte de la solicitud de extradición –declaraciones de la Fiscal Auxiliar 
y del Agente de la DEA– no ofrecen mayor información respecto de los eventos por los que 
es procesado Diego Fernando Coca, es claro que la autoridad extranjera investiga más 
hechos de aquellos por los cuales es judicializado en Colombia, pues los endilgados en los 
Estados Unidos de América, presuntamente se cometieron en una fracción de tiempo de 
aproximadamente nueve años, en tanto, los que de aquí versa sobre 3 eventos, ocurridos 
en dos años.

De manera que, contrario a lo alegado por la defensa, no es posible predicar que 
Diego Fernando Coca esté siendo procesado doble vez por los mismos hechos, que 
impidan emitir concepto favorable por este aspecto. Sin embargo, como más delante 
de plasmará, dentro de los condicionamiento (sic) al Gobierno nacional estará el de la 
imposibilidad de que el mencionado ciudadano sea procesado por los eventos de tráfico 
de estupefacientes descritos anteriormente, por los cuales el Juzgado Primero Penal del 
Circuito Especializado de Antioquia le adelanta juicio.

Adicionalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtió 
al Gobierno nacional considerar la posibilidad de diferir la entrega del ciudadano Diego 

Fernando Coca hasta que culminen las actuaciones seguidas en su contra por parte de las 
autoridades colombianas.

Así lo expresó la Honorable Corporación:
“Finalmente, ADVIERTE la Corte que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 de 

2004 y los razonamientos expuestos en esta decisión, corresponde al Gobierno nacional 
considerar si difiere la entrega del requerido hasta cuando culminen las actuaciones 
seguidas en su contra por parte de las autoridades nacionales con el propósito de 
prevalecer la justicia nacional sobre la extranjera. (CSJ CP015-2019, 27 feb. 2019, rad. 
52466; CSJ CP076-2019, 17 jul. 2019, rad. 51845; CSJ CP131-2019, 16 oct. 2016)”.

La existencia de los mencionados radicados en contra del ciudadano Diego Fernando 
Coca, por hechos diferentes a los solicitados en extradición y ocurridos con anterioridad 
a la solicitud de extradición, hace que, en este caso, se presente la hipótesis prevista en 
el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de 
aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad mencionada 
para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no considera 
conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano Diego Fernando Coca 
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 comparecer ante las autoridades judiciales 
que adelantan los mencionados procesos.

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 Diego Fernando 
Coca, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

Por 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 COVID19, 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 

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.
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de junio de 20208 dentro del Expediente RE-2519, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia 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 Diego Fernando Coca, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 17418820, 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, conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados 
Unidos); imputado en la Acusación número 19-20061- CR- MARTÍNEZ/OTAZO-REYES 
(enunciada también como Caso 1:19-cr 20061-JEM) dictada el 31 de enero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega de Diego Fernando Coca, con ocasión de los 
Procesos números 050016000000-2018-01514, que adelanta, el Juzgado 3 Penal del 
Circuito Especializado de Antioquia; 2019-00715 - 554410 que adelanta el Juzgado Penal 
del Circuito de Acacías, Meta, y 110016000982-2016-0013400, que adelanta el Juzgado 
Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, 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 comparecer ante las autoridades judiciales que adelantan los mencionados 
procesos.

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

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores; al Juzgado Tercero Penal del Circuito 
Especializado de Antioquia, Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 
Antioquia, Juzgado Penal del Circuito de Acacías, Meta, y al Fiscal General de la Nación, 
para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

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.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 125 DE 2020

(septiembre 17)
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 0967 del 22 de junio 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 
Felipe Carmona Rincón, 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 17 de agosto de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Luis Felipe Carmona Rincón, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1060268732, la cual se hizo efectiva el 22 de febrero de 
2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0498 del 22 de abril de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Luis Felipe Carmona Rincón.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 
18-cr- 60067-Ungaro/Hunt (también enunciada como Caso 0:18-cr-60067-UU y Caso 
número 18 cr-60067-UU), dictada el 15 de marzo 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 los siguientes cargos:

CARGO 1
Desde alrededor de abril de 2016, aunque el Gran Jurado desconoce las fechas 

exactas, y de manera continuada hasta la fecha en que se dictó esta acusación formal, en 
el país de Colombia y en otros lugares, los acusados,

(...) y
LUIS FELIPE CARMONA RINCÓN

a sabiendas e intencionalmente se combinaron, concertaron, confederaron y acordaron 
entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir 
una sustancia controlada de Categorías I y II, con la intención, el conocimiento y causa 
razonable para creer que dicha sustancia controlada se importaría ilegalmente a los 
Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, todo lo anterior en contravención de la Sección 963 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados (...) y Luis Felipe Carmona Rincón, la sustancia 
controlada de Categoría I involucrada en el concierto que se atribuye a cada uno a causa 
de sus actos y de los actos de otros colaboradores razonablemente predecibles por cada 
uno de ellos, es 100 gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de heroína, en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(2)(A) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados (...) y Luis Felipe Carmona Rincón, la sustancia 
controlada de Categoría II involucrada en el concierto que se atribuye a cada uno a 
causa de sus actos y de los actos de otros colaboradores razonablemente predecibles por 
cada uno de ello es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(I )(B) 
del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO 3
Alrededor del 19 de julio de 2016 en el país de Colombia y en otros lugares, los 

acusados,
(...)

y LUIS FELIPE CARMONA RINCÓN
a sabiendas e intencionalmente distribuyeron una sustancia controlada de Categoría 

I y II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la 
Sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos y de la Sección 2 del Título 
18 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados (...) y Luis Felipe Carmona Rincón la sustancia 
controlada de Categoría I que se atribuye a cada uno a causa de sus actos, es 100 gramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, en 
contravención de las Secciones 959 y 960(b)(2)(A) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

Con respecto a los acusados (...) y Luis Felipe Carmona Rincón, la sustancia 
controlada de Categoría II que se atribuye a cada uno a causa de sus actos, es 500 gramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en 
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contravención de las Secciones 959 y 960(b)(1)(B)(il) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

CARGO 4
Alrededor del 16 de noviembre de 2016, en el país de Colombia y en otros lugares, el 

acusado,
LUIS FELIPE CARMONA RINCÓN

a sabiendas e intencionalmente distribuyó una sustancia controlada de Categoría 
II, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la 
Sección 959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto al acusado Luis Felipe Carmona Rincón, la sustancia controlada de 
Categoría II que se le atribuye a causa de sus actos, es cinco (5) kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. en contravención de 
las Secciones 959 y 960(b)(l)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0498 del 22 de abril de 
2019, señaló:

“El 15 de marzo 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 Luis Felipe Carmona Rincón. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable ...”.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Luis Felipe 
Carmona Rincón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0973 del 23 
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 si-
guiente:

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

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

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

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Luis Felipe 
Carmona Rincón, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio núme-
ro MJD-OFI19-0012153-DAI-1100 del 3 de mayo de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano colombiano Luis Felipe Carmona Rincón.

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

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

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

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

2.  Para proteger sus derechos fundamentales, el Gobierno nacional condicionará 
su entrega a que el Estado norteamericano le garantice su permanencia en ese 
país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, 
hallado inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.

3.  El Gobierno colombiano debe condicionar la entrega de Luis Felipe Carmona 
Rincón a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas con-
diciones, todas las garantías debidas a su situación de procesado, en particular, a 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a 
que la eventual pena privativa de la libertad que se le imponga tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Carta Política; 9° 
y 10 de la Declaración de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)
(f)(g)(h).3.4.5, 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9-2.3, 
10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos).

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

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

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

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

Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Luis 
Felipe Carmona Rincón, en cuanto a los cargos que le son formulados en la Acusación 
18cr60067-UU, proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Luis Felipe Carmona Rincón, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 1060268732; para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
distribuir una sustancia controlada de las Listas I y II, con la intención, el cono-
cimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos. Con respecto a Luis Felipe 
Carmona Rincón, la sustancia controlada de la Lista I se refiere a 100 gramos o 
más de heroína, ... y la sustancia controlada de la Lista II se refiere a cinco kilo-
gramos o más de cocaína), Cargo Tres (Distribución de 100 gramos o más de he-
roína, una sustancia controlada de la Lista I y 500 gramos o más de cocaína una 
sustancia controlada de la Lista II, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para creer que dichas sustancias controladas serían ilegalmente 
importadas a los Estados Unidos, ayuda y facilitación de dicho delito) y el Car-
go Cuatro (Distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, una sustancia 
controlada de la Lista II, con la intención, el conocimiento y teniendo causa ra-
zonable para creer que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada 
a los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 18- cr-60067-Ungaro/
Hunt (también enunciada como Caso 0:18-cr- 60067-UU y Caso número 18 cr-
60067UU), dictada el 15 de marzo 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 Luis Felipe Carmona Rincón no se encuentra requerido por autori-
dad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite 
de extradición.

Si bien, de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano 
Luis Felipe Carmona Rincón se reporta una investigación radicada con el número 
765206000181201802059, por el delito de prevaricato por omisión, el cual se 
encuentra en etapa de indagación, dicha investigación no configura el presupuesto 
establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le permita al Gobierno 
nacional decidir sobre el momento de la entrega.

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 Felipe Carmona 
Rincón 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-
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rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Felipe Carmona 
Rincón, identificado con la cédula de ciudadanía número 1060268732, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para distribuir una sustancia controlada de las Listas I y II, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos. Con respecto a Luis Felipe Carmona 
Rincón, la sustancia controlada de la Lista I se refiere a 100 gramos o más de heroína, ... 
y la sustancia controlada de la Lista II se refiere a cinco kilogramos o más de cocaína), 
Cargo Tres (Distribución de 100 gramos o más de heroína, una sustancia controlada de 
la Lista I y 500 gramos o más de cocaína. una sustancia controlada de la Lista II, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dichas sustancias 
controladas serían ilegalmente importadas a los Estados Unidos, ayuda y facilitación de 
dicho delito) y el Cargo Cuatro (Distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, una 
sustancia controlada de la Lista II, con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a los 
Estados Unidos), imputados en la Acusación número 18-cr-60067-Ungaro/Hunt (también 
enunciada como Caso 0:18-cr-60067-UU y Caso número 18 cr-60067UU), dictada el 15 
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

de marzo de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Luis Felipe Carmona Rincón 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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 126 DE 2020
(septiembre 17)

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 0795 del 11 de junio de 2019, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos 
Julio Ramírez Montoya, requerido para comparecer a juicio por un delito de trá-
fico de narcóticos relacionado con concierto para delinquir.

2.  Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 13 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Carlos Julio Ramírez Montoya, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 71642502, la cual se hizo efectiva el 18 de junio de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1258 del 15 de agosto de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extra-
dición del ciudadano Carlos Julio Ramírez Montoya.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 
18-20618-CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 19 de julio de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se le imputa al ciudadano requerido 
el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa lo siguiente:
Desde por lo menos ya en enero de 2008 o alrededor de esa fecha hasta diciembre 

de 2015 o alrededor de esa fecha, las fechas exactas siendo desconocidas de parle del 
Gran Jurado, en· los países de Honduras, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Venezuela, 
Panamá, México y otros lugares, el acusado,

JULIO RAMÍREZ MONTOYA,
alias “Corredor”

con conocimiento e intención se aunó, concertó para delinquir, se confederó y 
acordó con otras personas tanto conocidas como desconocidas de parte del gran jurado, 
para distribuir una sustancia controlada de categoría II, sabiendo que dicha sustancia 
controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 
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959 (a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la 
Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto Julio Ramírez Montoya, la sustancia controlada involucrada en 
el concierto para delinquir atribuible a él como resultado de su propia conducta, y la 
conducta de otros cómplices razonablemente previsible para él consiste en cinco (5) 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, en violación de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos1 ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1258 del 15 de agosto 
de 2019, señaló:

“El 19 de julio de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Carlos Julio Ramírez Montoya. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable”.

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

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

Ramírez Montoya, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2130 
del 20 de agosto de 2019, conceptuó:

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

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

•  La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19882. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 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 20003, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Julio 
Ramírez Montoya, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio nú-
mero MJD-OFI19-0024755-DAI-1100 del 26 de agosto de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 13 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano colombiano Carlos Julio Ramírez Montoya.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“8.  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 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 
1 Folios 93-94, lb.
2 Artículo 3° numeral 1 literal a.
3 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

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

La Sala se permite recordar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Carta Magna, 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, corresponde al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso 
de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por 
Carlos Julio Ramírez Montoya con ocasión de este trámite.

El concepto de la Sala
En razón a las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Carlos Julio Ramírez Montoya, formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por el cargo contenido en 
la Acusación Formal número 18-20618-CRMOORE/SIMONTON, dictada el 19 de julio 
de 2018 por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en 
libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del 
ciudadano colombiano Carlos Julio Ramírez Montoya, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 71642502, para que comparezca a juicio ante las autorida-
des de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distri-
buir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento de que la cocaína 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputado en la Acusación 
número 18-20618-CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 19 de julio de 2018, en 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Carlos Julio Ramírez Montoya no se encuentra requerido por auto-
ridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite 
de extradición.

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

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

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
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11.  Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

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

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

Por 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 dé personas requeridas para el cumplimiento de 
condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución ejecutoriada concediendo 
la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto Legislativo 487 de 2020”.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Julio 
Ramírez Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 71642502, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento 
de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputado en la 
Acusación número 18-20618-CR-MOORE/SIMONTON, dictada el 19 de julio de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Julio Ramírez Montoya 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.
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.

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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 127 DE 2020

(septiembre 17)
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 1589 del 27 de septiembre de 2019, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano mexicano 
Édgar Hurtado Ramírez, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos y lavado de dinero.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 27 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano mexicano Édgar Hurtado Ramírez, identificado con Pasaporte 
número G35911715, quien había sido retenido el 21 de septiembre de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Na-
cional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1911 del 19 de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Édgar Hurtado Ramírez.

En la mencionada Nota se informa que este ciudadano es el Sujeto de la Acusación 
número 8:1-4:CR-269T23TBM (también enunciada como Caso 8:14-cr-00269-SDM-
TBM), dictada 126 de junio de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:

CARGO UNO
Comenzando a partir de una fecha desconocida, la cual no fue después del 2010, y 

continuando hasta el 20 de julio de 2011, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Central 
de Florida y en otros lugares, los acusados

(...)
ÉDGAR HURTADO RAMÍREZ,

alias “Edgar Hurtado”
 (...)

con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron y acordaron entre 
ellos y con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir 
y para poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y 
sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
Categoría II, en contravención de la Sección 841(a)(1) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

Todo en contravención de las Secciones 846 y 841(b)(1)(A)(ii) del Título 21 del Código 
de los Estados Unidos.

CARGO DOS
Comenzando a partir de una fecha desconocida, la cual no fue después del 2010, y 

continuando hasta el 20 de julio de 2011, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Central 
de Florida y en otros lugares, los acusados

(...)
ÉDGAR HURTADO RAMÍREZ,

alias “Edgar Hurtado” 
(...)

con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron y acordaron entre 
ellos y con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para cometer 
los delitos siguientes en contra de los Estados Unidos:

(1)  con conocimiento llevaron a cabo e intentaron llevar a cabo transacciones 
financieras, que afectaban el comercio interestatal y extranjero, que implicaban las 
ganancias de una actividad ilegal específica, es decir, una asociación delictuosa para violar 
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y una violación a la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, como se 
alega en el Cargo Uno de la Acusación Formal, sabiendo que los fondos involucrados en 
las transacciones financieras representaban las ganancias de alguna forma de actividad 
ilegal, y sabiendo que las transacciones estaban diseñadas, totalmente o en parte, para 
ocultar y disimular la índole, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las 
ganancias de una actividad ilegal específica, en contravención de las disposiciones de la 
Sección 1956(a)(1)(B)(i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; y

(2)  para con conocimiento participar y tratar de participar en transacciones mone-
tarias, que afectaban el comercio interestatal y extranjero, en propiedad derivada 
criminalmente de un valor mayor de $10,000.00, propiedad que se derivaba de 
una actividad ilegal específica, es decir, una asociación delictuosa para violar 
y violación de la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, 
como se alega en el Cargo Uno de esta Acusación Formal, en contravención de 
la Sección 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Todo en contravención de la Sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos...”1.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1911 del 19 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 27 de junio de 2014, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Édgar Hurtado Ramírez. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable ...”.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Edgar Hurta-
do Ramírez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 3040 del 20 de 
noviembre de 2019, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es el 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 19882. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado. tratado disponen lo siguien-
te:

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

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

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

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano mexicano Ed-
gar Hurtado Ramírez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
número MJD-OFI 19-0035780-DAI-1100 del 26 de noviembre de 2019, lo remi-
tió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano mexicano Édgar Hurtado Ramírez.

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

legales para conceptuar, de manera favorable, a la solicitud de extradición formalizada 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro 
país contra Edgar Hurtado Ramírez, por los cargos que se le atribuyen en la Acusación 

1 Folios 207 y siguientes del cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.
2 Artículo 3º numeral 1 literal a.
3 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

número 8:14CR 269 T 23 TBM4, dictada el 26 de junio de 2014 en la Corte del Distrito 
Medio de La Florida - División de Tampa.

4.1.  Condicionamientos.
Si el Gobierno nacional accede a conceder la extradición, está en la obligación de 

supeditar la entrega del ciudadano mexicano a las condiciones consideradas oportunas 
y exigir que este no sea sometido a sanciones distintas de las impuestas en el proceso 
que cursa en su contra, ni juzgado eventualmente por otros hechos, a penas de muerte, 
destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, por el país solicitante.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Hurtado Ramírez a que se le respeten todas 
las garantías debidas a su condición de justiciable, esto es, que su situación de privación 
de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que tenga la finalidad esencial de 
reforma y readaptación social5.

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

4.2.  Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
conceptúa favorablemente a la extradición de Édgar Hurtado Ramírez de anota-
ciones conocidas en el curso del proceso, por los cargos que se le atribuyen en la 
Acusación número 8:14CR 269 T 23 TBM6, dictada el 26 de junio de 2014 en la 
Corte del Distrito Medio de La Florida - División de Tampa...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en 
libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del 
ciudadano mexicano Édgar Hurtado Ramírez, identificado con Pasaporte número 
G35911715, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) y el Cargo Dos 
(Concierto para realizar e intentar realizar transacciones financieras, afectando 
el comercio interestatal y extranjero, involucrando las utilidades provenientes 
de actividades ilícitas, con el conocimiento de que las transacciones estaban di-
señadas para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la pro-
piedad y el control de las utilidades; y para involucrarse o intentar involucrarse 
en transferencias monetarias afectando el comercio interestatal y extranjero, en 
bienes obtenidos mediante actividades delictivas por una suma superior a 10.000 
dólares de los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 8:14:CR-
269T23TBM (también enunciada como Caso 8:14-cr-00269-SDM-TBM), dic-
tada el 26 de junio de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Medio de Florida.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Édgar Hurtado Ramírez 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 mexicano Édgar 
Hurtado Ramírez 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.

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 

4 También enunciada como Caso 8:14-cr-00269-SDM-CPT.
5 Como lo disponen 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.
6 También enunciada como Caso 8:14-cr-00269-SDM-CPT.
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.
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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 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano mexicano Édgar Hurtado Ramírez, 
identificado con Pasaporte número G35911715, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir 
y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) y el Cargo Dos 
(Concierto para realizar e intentar realizar transacciones financieras, afectando el comercio 
interestatal y extranjero, involucrando las utilidades provenientes de actividades ilícitas, 
con el conocimiento de que las transacciones estaban diseñadas para ocultar y disfrazar 
la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad y el control de las utilidades; y para 
involucrarse o intentar involucrarse en transferencias monetarias afectando el comercio 
interestatal y extranjero, en bienes obtenidos mediante actividades delictivas por una suma 
superior a 10.000 dólares de los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 
8:14:CR-269T23TBM (también enunciada como Caso 8:14-cr-00269-SDM-TBM), 
dictada el 26 de junio de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano mexicano Édgar Hurtado Ramírez 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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

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.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 128 DE 2020

(septiembre 17)
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 1862 del 17 de octubre 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 José 
Alfredo Valencia, 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 23 de octubre de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano José Alfredo Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 71532117, la cual se hizo efectiva el 21 de noviembre de 2018, por miem-
bros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0060 del 17 de enero de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano José Alfredo Valencia.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 
18CR469 (también enunciada como Caso número 4:18-cr-00469, Caso número 4:18-cr-
469-01, Caso número 4:18-cr 469-02 y Caso número 4:18-cr-469-03), dictada el 16 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, 
según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El gran jurado imputa lo siguiente:

CARGO UNO
(Concierto para distribución internacional de cocaína)

Empezando al menos en una fecha tan temprana como el mes de enero de 2012, siendo 
la fecha exacta desconocida por el gran jurado, y continuando a partir de entonces hasta 
la aprobación de la presente acusación formal, en el país de Colombia y en otros lugares, 
dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados:

(...)
JOSÉ ALFREDO VALENCIA 

(...)
A sabiendas conspiraron y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y 

desconocidas por parte del gran jurado para elaborar, poseer con la intención de distribuir 
y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, con la intención, a 
sabiendas o teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos. En transgresión de lo dispuesto en las Secciones 963, 
959(a), 960(8)(3) y (b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS
(Distribución internacional de cocaína)

El 1° de mayo de 2018, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta el 6 de mayo 
de 2018, o alrededor de esa fecha, en el país de Colombia, dentro de la jurisdicción 
extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados:

(...)
JOSÉ ALFREDO VALENCIA

(...)
A sabiendas intencionalmente elaboraron, poseyeron con la intención de distribuir y 

distribuyeron una sustancia controlada, con la intención, a sabiendas o con causa razonable 
para creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos. La 
sustancia controlada implicada fue más de 5 kilogramos, es decir, aproximadamente 20 
kilogramos de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, 
una sustancia controlada de la Categoría II.

En transgresión de lo dispuesto en las Secciones 959(a), 960(a)(3) y (b)(1)(B) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 2 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos...”.

Adicionalmente en la Nota Verbal número 0060 del 17 de enero de 2019, señala para 
este caso que:

“El 17 de agosto de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas emitió un auto de detención 
para la captura de José Alfredo Valencia. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable.

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

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

do Valencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
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Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0124 del 17 de 
enero 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, la siguiente convención multilateral en materia de 
cooperación judicial mutua:

• La “Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En 
ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo si-
guiente:

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

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

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

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano José Alfredo 
Valencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI19-
0001212-OAI-1100 del 24 de enero de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Pe-
nal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 13 de mayo de 2020, emitió concepto mixto: favo-
rable a la extradición del ciudadano José Alfredo Valencia por el Cargo Uno, 
pero únicamente por los hechos acaecidos con posterioridad al 1° de junio 
de 2016 y hasta el 16 de agosto de 2018 y por el Cargo Dos; y desfavorable 
por los hechos ocurridos con anterioridad al 1º de junio de 2016 referidos en 
el Cargo Uno de la Acusación número 18CR469 (también enunciada como Caso 
número 4:18-cr-00469, Caso número 4:18-cr-469-01, Caso número 4:18-cr-469-
02 y Caso número 4:18-cr-469-03), dictada el 16 de agosto de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, comoquiera que por 
estos últimos ya fue juzgado y condenado en Colombia, de conformidad con los 
principios de cosa juzgada y non bis in ídem.

Sobre el particular la Honorable Corporación señaló:
“6.  Prohibición de doble juzgamiento
(...)
Por lo expuesto, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas 

en la acusación atribuyó a José Alfredo Valencia las conductas punibles de concierto para 
delinquir agravado y tráfico de estupefacientes agravado; la primera de ellos por hechos 
ocurridos desde el año 2012 en forma continua hasta la fecha en la que se emitió dicho 
proveído -16 de agosto de 2018.

Conforme al soporte documental allegado al trámite de extradición, la Corte encuentra 
que el supuesto fáctico que se expone en el Cargo Uno de la acusación extranjera se 
identifica, en parte, con aquel por el cual fue condenado José Alfredo Valencia el 9 de 
marzo de 2017 por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Montería, pues, el 
fundamento del pedido de extradición hace referencia a que el concierto para distribución 
internacional de cocaína se llevó a cabo desde enero de 2012 hasta el 16 de agosto de 
2018, mientras que los hechos relatados en la sentencia proferida en Colombia por el 
delito de concierto para delinquir agravado -con fines de narcotráfico, entre otros-, 
acaecieron entre el año 2007 y el 1º de junio de 2016.

Lo anterior, bajo el entendido que el requerido presuntamente, después del 1° de junio 
de 2016, continuó haciendo parte de la organización criminal denominada “Clan del 
Golfo” y, en tal virtud, incurrió nuevamente en la conducta de concierto para delinquir 
agravado que se atribuye en el Cargo Uno de la acusación formal.

En ese orden, es manifiesto, entonces, que el fallo nacional se identifica, parcialmente, 
con la acusación presentada por los Estados Unidos de América; en tanto fue objeto de 
juzgamiento en Colombia el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

En consecuencia, la Sala procederá a emitir un concepto mixto, esto es, desfavorable 
respecto de los hechos acaecidos con anterioridad al 1º de junio de 2016, relacionados 
con el delito de concierto para distribución internacional de cocaína, imputado en la 
Acusación 18CR 469, también enunciada como 4:18-cr-00469, 4:18-cr-46901, 4:18-
cr-469-02 y 4:18-cr-469-03, emitida el 16 de agosto de 2018 por la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, pues, sobre los mismos se ejerció 
jurisdicción en este país y existe sentencia ejecutoriada con carácter de cosa juzgada, 
y para el restante marco temporal que comprende el Cargo Uno y todo lo relacionado 
con el Cargo Dos -distribución internacional de cocaína-, el concepto será favorable. Lo 
anterior, de conformidad con los principios de cosa juzgada y de non bis in ídem (artículos 
29 Constitucional, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004) ...”.

Adicionalmente la Honorable Corporación manifestó:
1 Artículo 3º numeral 1 literal a.

“8.  El concepto de la Sala
En razón de la, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto 

favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano José Alfredo Valencia 
formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en· Bogotá, para que sea procesado por los hechos incluidos en la Acusación 18CR 469, 
también enunciada como 4:18-cr00469, 4:18-cr469-01, 4:18-cr-469-02 y 4: 18-cr-469-
03, dictada el 16 de agosto de 2018 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Texas, que sustentan el Cargo Uno, por el delito de concierto para 
distribución internacional de cocaína y que habría sucedido después del 1º de junio de 
2016 y hasta el 16 de agosto de 2018 y, frente al Cargo Dos relacionado con el delito de 
distribución internacional de cocaína, por todos los hechos atribuidos en la acusación.

De igual forma, emite concepto desfavorable, respecto de los supuestos fácticos 
señalados en el Cargo Uno contenido en la referida acusación, referentes con el punible 
dé concierto para distribución internacional de cocaína, los cuales acontecieron antes del 
1º de junio de 2016, por los que se emitió condena en Colombia.

Además, 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, 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. Así mismo, que se le ofrezcan las atenciones médicas 
que su estado de. salud demande, acorde con las afecciones médicas referidas por el 
requerido.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a 
cualquier otro nacional en las mismas condiciones, 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 reclamado, que proceda a imponer al 
Estado requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su 
repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de 
llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta 
definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a 
su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en las imputaciones que motivan la extradición.

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

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.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por José Alfredo Valencia con ocasión de este trámite.

Por último, advierte la Corte que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004 y los razonamientos expuestos en el numeral 7 de esta decisión, corresponde al 
Gobierno nacional considerar si difiere la entrega del requerido hasta cuando culminen 
las actuaciones seguidas en su contra por parte de las autoridades nacionales con el 
propósito de prevalecer la justicia nacional sobre la extranjera…”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en 
libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano José Alfredo Valencia, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 71532117, para que comparezca a juicio ante las autoridades 
de los Estados Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto para fabri-
car, poseer con la intención de distribuir, y distribuir cinco kilogramos o más 
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de cocaína con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para 
creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); pero 
únicamente por los hechos acaecidos después del 1° de junio de 2016 hasta 
el 16 de agosto de 2018, y por el Cargo Dos (Fabricar, poseer con la intención 
de distribuir, y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, 
el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que dicha cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), atribuidos en la Acusación número 
18CR469 (también enunciada como Caso número 4:18-cr-00469, Caso número 
4:18-cr-469-01, Caso número 4:18-cr 469-02 y Caso número 4:18-cr-469-03), 
dictada el 16 de agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Texas; y negará la extradición respecto de los hechos acaeci-
dos con anterioridad al 1º de junio de 2016, imputados en el Cargo Uno de la 
misma acusación, como quiera que para estos hechos, la Corte Suprema emitió 
concepto desfavorable al constatar que por tales conductas el ciudadano requerido 
ya fue juzgado y condenado en Colombia.

8.  Que de la información allegada al expediente se encuentra que dentro del Radica-
do 230016000000201600186, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializa-
do de Montería, condenó al ciudadano José Alfredo Valencia, mediante sentencia 
del 9 de marzo de 2017, a la pena de dieciocho (18) meses de prisión por el delito 
de concierto para delinquir agravado. Adicionalmente, se puede establecer que 
contra el ciudadano José Alfredo Valencia se adelanta una investigación bajo el 
Radicado 230016099028201500037 ante la Fiscalía 140 de la Dirección Especia-
lizada contra Organizaciones Criminales de Montería, por el delito de concierto 
para delinquir para cometer homicidio.

La existencia de los anteriores procesos, hace que en este caso se presente la hipótesis 
prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la 
facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida no 
considera conveniente, en este caso diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano 
José Alfredo Valencia, 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, advirtiendo al Estado requirente que, cumplida una eventual condena por 
los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo 
de detención en ese país, el señor Valencia deberá retornar al país para que comparezca, 
en el evento que así se requiera, dentro de los mencionados procesos que se le adelantan 
en Colombia.

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

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2 con el fin de conjurar -la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 

2 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano José Alfredo Valencia 
identificado con la cédula de ciudadanía número 71532117, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto 
para fabricar, poseer con la intención de distribuir, y distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína con la intención, el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que 
dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); pero únicamente 
por los hechos acaecidos con posterioridad al 1º de junio de 2016 y hasta el 16 de 
agosto de 2018, y por el Cargo Dos (Fabricar, poseer con la intención de distribuir, y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento o teniendo 
causa razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos), atribuidos en la Acusación número 18CR469 (también enunciada como Caso 
número 4:18-cr-00469, Caso número 4:18-cr-469-01, Caso número 4:18-cr 469-02 y Caso 
número 4:18-cr-469-03), dictada el 16 de agosto de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Artículo 2°. Negar la extradición del ciudadano José Alfredo Valencia por los hechos 
relacionados con el delito de concierto para distribución internacional de cocaína ocurridos 
con anterioridad al 1º de junio de 2016, imputados en el Cargo Uno de la Acusación 
número 18CR469 (también enunciada como Caso número 4:18-cr-00469, Caso número 
4:18-cr-469-01, Caso número 4:18-cr 469-02 y Caso número 4:18-cr-469-03), dictada el 
16 de agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Texas, comoquiera que por estos hechos ya fue juzgado y condenado en Colombia y que la 
Honorable Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición.

Artículo 3°. No diferir la entrega de este ciudadano José Alfredo Valencia, por 
cuenta de los Procesos números 230016000000201600186 y 230016099028201500037, 
de conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería y la 
Fiscalía 140 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de Montería, 
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 
en ese país, el señor Valencia deberá retornar al país para que comparezca, en el evento que 
así se requiera, dentro de los mencionados procesos.

Artículo 4°. Ordenar la entrega del ciudadano José Alfredo Valencia al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos. o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

Artículo 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.

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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Artículo 6°. 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 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 
Primero Penal del Circuito Especializado de Montería, Córdoba, a la Fiscalía 140 de la 
Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de Montería, Córdoba 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 apoderada 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 129 DE 2020

(septiembre 17)
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 1043 del 24 de julio de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Madi-
son Benjamín James Walters, requerido para comparecer a juicio por un delito de 
tráfico de narcóticos relacionado con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 5 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Madison Benjamín James Walters, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 18004453, la cual se hizo efectiva el 4 de septiembre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1813 del 1° de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Madison Benjamín James Walters.

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

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:

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

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

(...)
MADISON BENJAMÍN JAMES WALTERS

Alias “Thor” 
Alias “Papá”

(...)
Con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron y 

acordaron con otras personas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una 
sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento y con causa 
razonable para creer dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 (a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, todo en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1813 del 1° de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 2 de agosto de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de os Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Madison Benjamín James Walters, el cual fue dictado el 3 de agosto de 
2018. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable”.

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

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

jamín James Walters, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2850 
del 5 de noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

•  La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

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

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

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

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 Madison Ben-
jamín James Walters, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
número MJD-OFI19-0034476-DAI-1100 del 14 de noviembre de 2019, lo remi-
tió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 6 de mayo de 2020 habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano colombiano Madison Benjamín James Walters.

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

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 
respecto del ciudadano colombiano Madison Benjamín James Walters por los cargos 
atribuidos (sic) en la Acusación número 18-20657-CR-GAYLES/OTAZO-REYES proferida 
el 2 de agosto de 2018 por el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida.

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

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

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



   35DIARIO OFICIAL
Edición 51.440
Jueves, 17 de septiembre de 2020

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

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

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Madison Benjamín James Walters con ocasión de este trámite.

Finalmente, advierte la Corte que, acorde con el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004 y los razonamientos expuestos en el numeral 7 de esta decisión, corresponde al 
Gobierno nacional considerar si difiere la entrega del requerido hasta cuando culminen 
las actuaciones seguidas en su contra por parte de las autoridades nacionales con el 
propósito de prevalecer la justicia nacional sobre la extranjera. (CSJ CP015-2019, 27 
feb. 2019, Radicado 52466).

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

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Madison Benjamín James Walters, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 18004453 para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conoci-
miento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputado en la Acusación 
número 18-20657-CR-GAYLES/OTAZO REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 
y dictada el 3 de agosto de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Madison Benjamín James Walters se encuentra procesado dentro del 
Radicado número 11001600000020130427, por el delito de concierto para delin-
quir, el cual se encuentra en etapa de juicio en el Juzgado Único Especializado de 
Yopal, por hechos distintos de los que motivan el pedido de extradición.

Adicionalmente se reportó su vinculación al Radicado número 110016001276201100110, 
que adelanta el Juzgado 5 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, 
por el delito de concierto para delinquir, en el cual se le profirió el 28 de enero de 2013, 
medida de aseguramiento.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, solicitó 
al Gobierno nacional que considerara la posibilidad de diferir la entrega del requerido 
“hasta tanto culminen los trámites seguidos en su contra por parte de las autoridades 
nacionales...”.

La existencia de los mencionados procesos penales en contra del ciudadano requerido, 
por hechos distintos de los que motivan la solicitud de extradición, configura en este caso 
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 de la persona reclamada.

Sobre el particular debe indicarse que la decisión sobre el momento de la entrega del 
ciudadano requerido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004, corresponde adoptarla al Gobierno nacional, bajo el siguiente presupuesto:

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

Como puede observarse, la expresión “podrá” permite al Gobierno nacional, valorando 
las circunstancias particulares, adoptar una u otra medida, en uso de la facultad que la ley 
le otorga.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que le otorga la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de entrega, no considera conveniente, en 
este caso en particular, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombiano Madison 
Benjamín James Walters, por cuenta de los mencionados procesos.

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 Madison Benjamín 
James Walters condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado, requi-
rente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Madison Benjamín 
James Walters, identificado con la cédula de ciudadanía número 18004453, para que 

3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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



36  DIARIO OFICIAL
Edición 51.440

Jueves, 17 de septiembre de 2020

comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 18-
20657-CR- GAYLES/OTAZO-REYES, emitida el 2 de agosto de 2018 y dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano colombiano Madison Benjamín 
James Walters por cuenta de los Procesos números 11001600000020130427 y 
110016001276201100110 que por el delito de concierto para delinquir, adelantan el 
Juzgado Único Especializado de Yopal, y el Juzgado 5 Penal del Circuito con Funciones 
de Conocimiento de Bogotá, advirtiendo al Estado requirente que, cumplida una eventual 
condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo 
cese el motivo de detención en ese país, el ciudadano Madison Benjamín James Walters 
deberá retornar al país para que comparezca, en el evento que así se requiera, dentro de los 
mencionados procesos que se le adelantan en Colombia

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

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Único Especializado de Yopal, al Juzgado 5 Penal del Circuito con Funciones de 
Conocimiento de Bogotá y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas 
competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 130 DE 2020

(septiembre 17)
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 0733 del 31 de mayo de 2017, 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 Omar 
Olmedo Paredes, requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por un delito federal de tráfico de 
narcóticos.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 29 de junio de 2017, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Omar Olmedo Paredes, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12796448.

3.  Que mediante Nota Verbal número 0400 del 28 de marzo de 2019, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Omar 
Olmedo Paredes, requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los 

Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, por los delitos de tráfico de 
narcóticos y concierto para delinquir.

4.  Que en atención a la segunda solicitud de detención provisional el Fiscal General 
de la Nación, mediante resolución del 5 de abril de 2019, decretó la captura con 
fines de extradición del ciudadano colombiano Omar Olmedo Paredes, identifica-
do con la cédula de ciudadanía número 12796448.

5.  Que el 22 de mayo de 2019 se hizo efectiva la captura del ciudadano Omar Olme-
do Paredes, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, 
Seccional Nariño Grupo de Investigación Criminalística, de la Policía Nacional, 
con fundamento en la resolución del 5 de abril de 2019, siendo notificado poste-
riormente, el 4 de junio de 2019, de la resolución del 29 de junio de 2017.

6.  Que mediante Nota Verbal número 1015 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 Omar Olmedo Paredes, para la Acusación del Distrito Sur de 
Florida y la Acusación del Distrito Medio de Florida, como se describe a conti-
nuación:

- Distrito Sur de Florida.
En la Acusación número 17-20016-CR-MOORE/McALILEY, dictada el 10 de enero 

de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se le 
imputa al ciudadano requerido el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN FORMAL
El gran jurado imputa lo siguiente:
Desde al menos una fecha tan temprana como de alrededor del 30 de junio de 2015 

y continuando hasta la fecha de aprobación de esta acusación formal, en los países de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, los acusados:

(...) y,
OMAR OLMEDO PAREDES

alias “Familia”
a sabiendas y voluntariamente se combinaron, conspiraron, se confederaron y 

concordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por parte del gran 
jurado para distribuir una sustancia controlada de la Categoría II, con la intención, a 
sabiendas y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería 
ilícitamente importada a los Estados Unidos, en violación de lo dispuesto en el Título 
21 del Código de los Estados Unidos, Sección 959(a)(2); todo ello en transgresión de lo 
dispuesto en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto para 
delinquir que es atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta 
de otros conspiradores que era razonablemente previsible para ellos, es de cinco (5) 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, en violación de lo dispuesto en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, 
Secciones 963 y 960(b)(1)(B).1

(...)
El país requirente, en la Nota Verbal número 1015 del 19 de julio de 2019, señaló:
“Con base en el cargo descrito en la acusación, el 10 de enero de 2017, la Corte 

Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Omar Olmedo Paredes. 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...”.

-  Distrito Medio de Florida.
En la Acusación número 8:18-cr- 153-T-17TGW, dictada el 29 de marzo de 2018, en 

la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, se le imputan al 
ciudadano requerido los siguientes cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida, pero no posterior al 17 de junio de 2015, y en 

forma continua hasta aproximadamente la fecha de esta acusación formal, el acusado,
OMAR OLMEDO PAREDES,

quien será llevado inicialmente a los Estados Unidos a través de un punto en el 
Distrito Medio de Florida, a sabiendas y voluntariamente se juntó, concertó y acordó 
con otras personas tanto conocidas como desconocidas por el Gran Jurado, entre ellas 
personas que estaban a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos y quienes ingresaron por primera vez a los Estados Unidos a través de un lugar en 
el Distrito Medio de Florida, para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco 
(5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia contentivas de una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, ello en contra de las estipulaciones de 
la Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.
1 Folios 164 a 166, ib.
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Todo ello en contra de las Secciones 70506 (a) y (b) del Título 46 del Código de EE. 
UU. y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de EE. UU. y la Sección 3238 
del Título 18 del Código de EE. UU.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida, pero no posterior al 17 de junio de 2015, y en 

forma continua hasta aproximadamente la fecha de esta acusación formal, el acusado,
OMAR OLMEDO PAREDES,

quien será llevado inicialmente a los Estados Unidos a través de un punto en el Distrito 
Medio de Florida, a sabiendas e intencionalmente se juntó, concertó y acordó con otras 
personas tanto conocidas como desconocidas por el Gran Jurado para distribuir cinco (5) 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia contentivas de una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, con la intención y a sabiendas de que 
dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos, ello en contra de las 
estipulaciones de la Sección 959 del Título 21 del Código de EE. UU.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1015 del 19 de julio de 
2019, señaló:

“El 30 de marzo de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Omar Olmedo Paredes. 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...”.
7.  Que luego de formalizada las solicitudes de extradición del ciudadano Omar Ol-

medo Paredes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1824 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 19882. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 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 20003, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

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

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

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

8.  Que perfeccionado así el expediente de extradición para las dos acusaciones del 
ciudadano Omar Olmedo Paredes, el Ministerio de Justicia y del Derecho, me-
diante Oficio número MJD-OFI-19-0021765-DAI-1100 del 29 de julio de 2019, 
lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

9.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 18 de marzo de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano colombiano Omar Olmedo Paredes.

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

Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Omar Olmedo Paredes, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
2 Artículo 3° numeral 1 literal a.
3 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).

a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos contenidos en 
las Acusaciones número 17-20016-CRMOORE/McLILEY (sic), dictada el 10 de enero 
de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y la 
número 8: 18-cr-153-T-17TGW, proferida el 29 de marzo de 2018, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para· el Distrito Medio de Florida.

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

Adicionalmente, corresponde al Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Ornar Olmedo Paredes con ocasión de este trámite.

De otra parte, la Sala recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 189 de la Carta Magna, 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 ...”.

10.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Omar Olmedo Paredes, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12796448, para que comparezca a juicio ante las autoridades 
de los Estados Unidos de América, en el Distrito Sur de Florida, por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir por lo menos cinco kilogramos o más de una mez-
cla y substancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína con el conoci-
miento de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos), imputado 
en la Acusación número 17-20016-CR:MOORE/McALILEY, dictada el 10 de 
enero de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida;· y en el Distrito Medio de Florida, por los Cargo Uno (Concierto para 
distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaí-
na mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la Acusación número 
8:18-cr-153-T-17TGW, dictada el 29 de marzo de 2018, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos de América para el Distrito Medio de Florida.

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

12.  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.

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

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

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

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

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

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

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

Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia 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 Omar Olmedo 
Paredes, identificado con la cédula de ciudadanía número 12796448, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, en el Distrito Sur de 
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

Florida, por el Cargo Uno (Concierto ·para distribuir por lo menos cinco kilogramos o 
más de una mezcla y substancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína con el 
conocimiento de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos), imputado en 
la Acusación número 17-20016-CR-MOORE/McALILEY, dictada el 10 de enero de 2017, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; y en el Distrito 
Medio de Florida, por los Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de 
que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la 
Acusación número 8:18-cr-153-T-17TGW, dictada el 29 de marzo de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Omar Olmedo Paredes 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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 131 DE 2020

(septiembre 17)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 056 del 19 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:
1.  Que mediante Resolución Ejecutiva número 056 del 19 de marzo de 2020, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Alfredo 
Molina Cutiva, identificado con la cédula de ciudadanía número 17646842, 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 desde un lugar fuera 
de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputado en la 
Acusación número 1:19-cr-233, dictada el 9 de julio de 2019, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

2.  Que, el defensor del señor Molina Cutiva fue citado por el Ministerio de Justi-
cia y del Derecho, en los términos del artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través del Oficio MJD-
OFI20-0009450 del 26 de marzo de 2020, para llevar a cabo la diligencia de 
notificación personal de la Resolución Ejecutiva número 056 del 19 de marzo de 
2020.

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, 
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fueron suspendidos por el Gobierno nacional, por un término de 30 días calendario, 
mediante Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20201, plazo prorrogado 
en los mismos términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 
20202, 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”3. 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 20204 dentro del Expediente 
RE-2515, declaró inexequible el Decreto Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, 
precisando que dicha decisión rige hacia futuro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Resolución Ejecutiva número 056 
del 19 de marzo de 2020, se notificó personalmente al señor Alfredo Molina Cutiva el día 
10 de julio de 2020 en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

La anterior situación fue notificada al defensor del señor Alfredo Molina Cutiva 
mediante Oficio MJD-OFI20-0023057-DAI-1100 del 15 de julio de 2020. Tanto al 
ciudadano requerido como a su defensor 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 nuevo defensor del ciudadano Alfredo 
Molina Cutiva, mediante correo electrónico del 22 de julio de 2020 allegó al Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 056 del 19 de marzo de 2020, 
adjuntando copia del respectivo poder.

4.  Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el defensor que en la solicitud de extradición se cumplieron los requisitos 

de índole formal por lo que el ciudadano requerido solicitó la extradición simplificada y 
la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición el 4 de marzo 
de 2020.

Advierte que, en el mencionado concepto, la Corte Suprema de Justicia señaló que 
debía garantizarse la dignidad del ciudadano requerido y propender por el respeto de su 
derecho a la vida, integridad física y moral.

Señala el recurrente que el señor Molina Cutiva es una persona que ha padecido 
dolencias de tipo cardiaco y diabetes que en estos momentos ponen en riesgo su vida en 
caso de ser extraditado y esta situación no se tuvo en cuenta dentro de la emisión de la 
resolución objeto de impugnación “máxime cuando hoy se ha exacerbado el coronavirus 
o Covid-19 tanto en la prisión colombiana en donde se encuentra recluido el mismo, como 
en el país de destino, el cual cuenta con 4 millones de contagiados ...”.

Indica que es comprensible que el estado de salud no se tuviera en cuenta para el 
momento de expedir la resolución pero que hoy la situación ha cambiado al estar 
desbordada la situación sanitaria mundial y la situación fáctica es diferente por lo que 
considera que puede diferirse la entrega hasta tanto se ofrezcan las condiciones válidas y 
concretas de garantía del derecho a la vida y a la integridad personal “pues no puede ser el 
trámite dé un proceso judicial el que predomine sobre el derecho a la vida, cuando la cifra 
de contagiados en los Estados Unidos alcanza los 4 millones de contagios y los 150 mil 
muertos, al momento de la interposición del presente recurso de reposición ...”.

Agrega que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto 
emitido para el presente caso indicó que debía garantizarse la dignidad del ciudadano 
requerido y ofrecerle posibilidades racionales para que pudiera tener contacto con las 
personas cercanas o familiares y que si bien, tal situación quedó consignada en la parte 
motiva de la resolución, en la parte resolutiva nada se dice sobre este aspecto por lo que 
lo indicado por la Corte Suprema de Justicia quedaría como una mención simbólica sin 
efecto alguno frente a los compromisos que debería asumir la autoridad extranjera.

Por lo anterior solicita (i) que el señor Alfredo Molina Cutiva sea examinado por el 
Instituto Nacional de Medicina Legal para establecer su estado de salud actual y “evitar 
que el día de mañana, si llegare a complicarse o ponerse en riesgo su vida, se llegue 
a indicar que las causas lo fueron por una patología adquirida en territorio foráneo” y 
que se le realice la prueba del Covid 19; (ii) que se indique que el Estado requirente 
ofrecerá posibilidades racionales para el acercamiento con la familia; y (iii) que se estudie 
la posibilidad de diferir la entrega hasta el momento en que las condiciones sanitarias, 
tanto locales como foráneas, sean de una completa normalidad.

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

Del escrito de impugnación se puede establecer que la inconformidad del defensor no 
se enfoca en un error o irregularidad en la que haya podido incurrir el Gobierno nacional al 
adoptar la decisión final sobre la concesión de la extradición, pues advierte el cumplimiento 
de requisitos formales y que el ciudadano requerido se acogió a la extradición simplificada, 
sino que ante las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19 solicita 

1 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
2 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
3 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.
4 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
5 M. P. Alejandro Linares Cantillo.

que se brinden seguridades para proteger la salud del ciudadano requerido, considerar la 
posibilidad de aplazar la entrega e indicar al Estado requirente la necesidad de ofrecer 
posibilidades racionales para el acercamiento del señor Molina Cutiva con su familia.

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

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

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

por amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión tanto en 
el régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que 
hace inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor ...”6. (Se resalta).

En la aplicación del mecanismo de extradición están garantizados los derechos 
fundamentales del ciudadano requerido y en el Estado que lo reclama donde va a ser 
juzgado, también le serán respetados sus derechos fundamentales con plena observancia 
de las garantías de un debido proceso, acorde con las normas penales del país requirente.

En cuanto a las seguridades para la protección de la salud del ciudadano requerido, se 
advierte lo siguiente:

En el informe de captura con fines de Extradición número 1201 del 8 de agosto de 2019, 
las autoridades de Policía Judicial informaron que, con el fin de adelantar la respectiva 
valoración médica y verificar el estado de salud del capturado, se le practicó un examen 
médico al señor Molina Cutiva en el que se concluyó que al momento del dictamen tenía 
un buen estado de salud en general.

Las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19 han llevado a los 
países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, 
tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio. El contagio 
es un riesgo generalizado en todos los países y por ello no puede aceptarse lo afirmado 
por el recurrente en cuanto a que permanecer en Colombia le aseguraría evitar el contagio.

En un reciente fallo de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de la actora de que 
su agendado pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos señaló:

“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 
y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la salud 
o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que ese 
país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo 
a través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a 
la salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo 
en Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen 
mayor tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no 
puede ser una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado 
hipotéticamente hacía el futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud 
y ninguna prueba milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional 
...”7 (Se resalta).

La situación expuesta en el escrito de impugnación, sin que se aporte información 
alguna para sustentar lo afirmado por el recurrente sobre los padecimientos que dice 
afectan la salud del ciudadano requerido, no permite aplazar la entrega del señor Molina 
Cutiva como lo solicita el recurrente.

En punto de este tema, debe tenerse en cuenta que mientras se surte el trámite de 
extradición, es al Estado colombiano a quien corresponde asumir la obligación de preservar 
la salud de los internos. Bajo ese entendido, la detención con ocasión a la aplicación del 

6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón. Radicado 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.

7 Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085 Juzgado 37 Penal del Circuito con 
Funciones de Conocimiento de Bogotá.
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procedimiento de extradición no puede conllevar un quebranto del derecho a la salud de 
la persona reclamada. La extradición no se constituye en una situación que menoscabe 
o impida que la persona requerida continúe recibiendo los tratamientos médicos o 
asistenciales que necesite, así como los cuidados y medidas paliativas que su estado de 
salud pueda estar demandando.

Serán entonces las autoridades carcelarias las que determinarán las medidas que, de 
acuerdo con las valoraciones médicas, deban adoptarse para preservar la salud del detenido 
e incluso disponer su traslado a un centro hospitalario de ser el caso.

En esa medida, el artículo 104 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 65 de 
la Ley 1709 de 2014 establece:

“Artículo 104. Acceso a la salud. Las personas privadas de la libertad tendrán acceso 
a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido 
en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, 
diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicos o mentales. 
Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario 
para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que 
lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán 
realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la 
libertad ...”.

Como se indicó en precedencia, en el expediente de extradición no obran elementos de 
juicio de los que se pueda determinar cuáles son los padecimientos que afectan la salud del 
señor Alfredo Molina Cutiva. Es en el escrito de impugnación donde el defensor solicita 
que se difiera la entrega y se proteja el derecho a la salud y la vida de este ciudadano, sin 
que aporte una valoración médica o dictamen que sustente lo manifestado.

Pese a que no se cuenta con información al respecto y que no es posible exigir garantías 
respecto de una situación que se desconoce, el Gobierno nacional, en este caso, en aras de 
proteger el derecho a la salud y vida del señor Alfredo Molina Cutiva, ordenará la remisión 
de copia de la Resolución Ejecutiva número 056 del 19 de marzo de 2020, así como de 
la presente decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que 
se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano 
requerido y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo 
procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médica 
que permita establecer que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

De conformidad con lo expuesto, el Gobierno nacional adicionará el artículo quinto 
de la Resolución Ejecutiva número 056 del 19 de marzo de 2020, en el sentido de ordenar 
la remisión de copia de dicha resolución y del presente acto administrativo, al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a la Fiscalía General de la Nación para los 
fines mencionados.

Teniendo en cuenta que el trámite de extradición del señor Alfredo Molina Cutiva se 
cumplió con plena observancia y acatamiento del debido proceso a él aplicable; que cuenta 
con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia; que no se observa 
vulneración alguna de los derechos fundamentales del ciudadano requerido en extradición 
y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al 
Gobierno nacional a variar la decisión que inicialmente tomó, es del caso confirmar en 
todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 056 del 19 de marzo de 2020.

Por último, y como se indicó en precedencia debe señalarse que, en el marco del 
“Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” declarado en todo el territorio 
nacional8 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 20209, 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 202010, a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social”11.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202012 dentro del Expediente RE-25113, declaró inexequible el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020.”

Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
8 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
9 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
10 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
11 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo quinto de la Resolución Ejecutiva número 056 del 
19 de marzo de 2020, en el sentido de ordenar el envío de copia de dicha resolución y del 
presente acto administrativo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a 
fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud 
del ciudadano requerido; y a la Fiscalía General de la Nación con el objeto de que, de 
considerarlo procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una 
valoración médica que permita establecer que con el traslado de este ciudadano no 
se pone en riesgo su vida.

Artículo 2°. Confirmar en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 056 del 19 
de marzo de 2020, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la 
extradición del ciudadano Alfredo Molina Cutiva.

Artículo 3°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 056 del 19 de marzo de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus 
respectivas competencias.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 132 DE 2020

(septiembre 17)
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 0939 del 12 de julio de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano estadounidense 
Ricardo Amaui Montas, también conocido como Carlos Manuel Santos Aquino, 
requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2.  Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 15 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano estadounidense Ricardo Amaui Montas, portador del Pasaporte 
número 113541012 y Licencia de Conducción número 056775750 de Estados 
Unidos de América, también conocido como Carlos Manuel Santos Aquino, iden-
tificado con Pasaporte SC8601993, expedido en República Dominicana, la cual 
se hizo efectiva el 8 de julio de 2019, por miembros de la Dirección de Investi-
gación CRI, de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de  
Interpol.

3.  Que mediante Nota Verbal número 1370 del 3 de septiembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Ricardo Amaui Montas.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el Sujeto de la Acusación número 
1:13CR0273 (también enunciada como 1:13-CR-273), dictada el 1° de julio de 2013, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, según se describe 
a continuación.

“ACUSACIÓN FORMAL PENAL
(...)

El gran jurado declara que:
CARGO UNO

Desde alrededor de enero de 2010, y de manera continua hasta alrededor del 13 de 
enero de 2012, en el Distrito Norte de Georgia y en otras partes, los acusados, (...) y 
Ricardo Amaui Montas, a sabiendas e intencionalmente, se combinaron, conspiraron, 
confederaron, concordaron y llegaron a un acuerdo implícito entre sí y con otras personas 
conocidas y desconocidas por el gran jurado, para violar la Sección 841 (a)(1) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos, es decir; poseer con la intención de distribuir 
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sustancias controladas y dicha conspiración involucró por lo menos quinientos (500) 
gramos de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de metanfetamina, 
una sustancia controlada de Categoría II, por lo menos cinco (5) kilogramos de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de Categoría II, y una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable 
de heroína, una sustancia controlada de Categoría I, todo lo anterior en contravención 
de las Secciones 846, 841 (b)(1)(A)(1) (viii), 841 (b)(1)(A)(1)(ii) y 841 (b)(1)(A)(1)(C) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO DOS
Alrededor del 13 de enero de 2012, en el Distrito Norte de Georgia y en otras partes, 

los acusados (...) y Ricardo Amaui Montas, a sabiendas e intencionalmente trataron de 
importar a los Estados Unidos desde un lugar en el exterior, es decir la República de 
México, una sustancia controlada, a saber, por lo menos quinientos (500) gramos de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de metanfetamina, una sustancia 
controlada de Categoría II, en contravención de las Secciones 952 (a) y 960 (a)(1) y (b) 
(1) (H) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y la Sección 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos.

CARGO TRES
Alrededor del 13 de enero de 2012, en el Distrito Norte de Georgia y en otras partes, 

los acusados (...) y Ricardo Amaui Montas, a sabiendas e intencionalmente trataron de 
importar a los Estados Unidos desde un lugar en el exterior, es decir la República de 
México, una sustancia controlada, a saber, una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de heroína, una sustancia controlada de Categoría I, en contravención 
de las Secciones 952(a) y 960(a) (1) y (b) (3) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos, y la Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1370 del 3 de septiembre 
de 2019, señaló:

“El 2 de julio de 2013, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia emitió un auto de 
detención para la captura de Ricardo Amaui Montas. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable…”.

4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Ricardo 
Amaui Montas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2301 del 4 
de septiembre de 2019, conceptuó:

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

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

•  La ‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

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

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

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

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

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

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 estadounidense 
Ricardo Amaui Montas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
número MJD-OFI19-0026826-DAI-1100 del 11 de septiembre de 2019, lo remi-
tió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 20 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano estadounidense Ricardo Amaui Montas.

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

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“Condicionamientos
1.  Si el Gobierno nacional accede a la entrega de la persona reclamada, debe con-

dicionarla a que no sea juzgada ni sancionada por hechos diferentes a los re-
lacionados en la solicitud, no sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, ni a penas distintas de las previstas en las normas que sustentan la 
solicitud de extradición (artículo 494 de la Ley 906 de 2004).

2.  De igual manera, a que el tiempo que Ricardo Amaui Montas esté detenido por 
cuenta del trámite de extradición en Colombia, sea reconocido como parte cum-
plida de la posible sanción que se le imponga.

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

Favorable a la petición de extradición del señor Ricardo Amaui Montas, nacional 
de Estados Unidos, identificado con el Pasaporte número 113541012, alias “Ricardo 
A. Montas”, “Ricardo Amauit Montas”, “Ricardo Amaui Montas Vásquez” o “Negro”, 
también conocido como Carlos Manuel Santos Aquino, portador del Pasaporte número 
SC8601993 de República Dominicana, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, respecto de los cargos contenidos en el “criminal indictment” número 
1:13CR0273 o 1:13-CR273, dictada el 1º de julio de 2013 por el Gran Jurado en el 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia...”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en 
libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del 
ciudadano estadounidense Ricardo Amaui Montas, portador del Pasaporte núme-
ro 113541012 y Licencia de Conducción número 056775750 de Estados Unidos 
de América, también conocido como Carlos Manuel Santos Aquino, identificado 
con Pasaporte SC8601993, expedido en República Dominicana, para que compa-
rezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína, 500 gramos o más de metanfetamina y heroína); Cargo Dos 
(Tentativa para importar 500 gramos o más de metanfetamina a los Estados Uni-
dos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho 
delito) y el Cargo Tres (Tentativa para· importar heroína a los Estados Unidos 
desde un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho de-
lito), imputados en la Acusación número 1:13CR0273 (también enunciada como 
1:13-CR-273), dictada el 1° de julio de 2013, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

8.  Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Ricardo Amaui Montas 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 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 nacional3, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.

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

3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia el futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán 
considerar el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del 
punto en el que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo 
declarado inexequible”;

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano estadounidense Ricardo Amaui 
Montas, portador del Pasaporte número 113541012 y Licencia de Conducción número 
056775750 de Estados Unidos de América, también conocido como Carlos Manuel Santos 
Aquino, identificado con Pasaporte SC8601993, expedido en República Dominicana, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína, 500 gramos o más de metanfetamina y heroína); Cargo Dos (Tentativa para 
importar 500 gramos o más de metanfetamina a los Estados Unidos desde un lugar fuera 
de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito) y el Cargo Tres (Tentativa 
para importar heroína a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, 
y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la Acusación número 1:13CR0273 
(también enunciada como 1:13-CR-273), dictada el 1° de julio de 2013, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano estadounidense Ricardo Amaui Montas 
también conocido como Carlos Manuel Santos Aquino, al Estado requirente.

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 17 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Ministerio de cultura

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1743 DE 2020

(septiembre 15)
por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza de Mercado 
de Girardot (Cundinamarca) declarada por el Decreto 1932 de 1993 como Monumento 

Nacional - hoy Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales, en especial la que le 

confiere el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificada por el artículo 7° 
de la Ley 1185 de 2008 y reglamentada por el Decreto 1080 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, dispuso que el Estado 

tiene la obligación de proteger el patrimonio de la Nación, en los siguientes términos: 
“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen 
a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá 
los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica”.

Que en virtud de lo anterior, se expidió la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura 
“por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos 

a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”, la 
cual señala en el numeral 5 de su artículo 1º que es obligación del Estado y de las personas 
valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación, y en este orden de ideas 
corresponde a los propietarios del Bien de Interés Cultural, tal como a las autoridades 
públicas acometer a la mayor brevedad los proyectos y las acciones de corto, mediano y 
largo plazo que se deben cumplir de manera estricta para proteger el bien.

Que en este sentido la Honorable Corte Constitucional por medio de la Sentencia 
C-742 de 2006, explicó el alcance del concepto de patrimonio cultural y la existencia 
de unos bienes que, por sus especiales características, y que por la correspondencia de 
criterios y valores se les reconoce como Bienes de Interés Cultural y por lo tanto, están 
sometidos al régimen especial de protección establecido en el artículo 11 de la Ley 397 de 
1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008).

Que el Decreto Nacional 1932 de 1993 en su artículo 1°, declaró la Plaza de Mercado 
de Girardot - Cundinamarca “ubicada entre las carreras 9 y 10 y entre las calles 10 y 11 de 
esa ciudad”, como Monumento Nacional, hoy, Bien de Interés Cultural (en adelante BIC) 
del Ámbito Nacional de conformidad con el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008;

Que dentro del régimen especial de protección para este BIC, se encuentra la 
formulación de un plan especial de manejo y protección en adelante PEMP, como uno 
de los objetivos señalados por la Ley General de Cultura, en relación con el patrimonio 
cultural de la Nación, cuyo fin es la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y divulgación del PEMP, con el propósito de que sirva de testimonio de la 
identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

Que el literal a) del artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de 
la Ley 1185 de 2008, determina que “Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable 
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo 
de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional”; 

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 
de 2008, señala el Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural, 
BIC, y determina que la declaratoria de un Bien de Interés Cultural, BIC, incorporará un 
Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, cuando se requiera, de conformidad con lo 
definido en esa ley;

Que, referente a la Plaza de Mercado de Girardot, se presentó acción popular, con 
el fin de que se ampare el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la 
nación y mediante sentencia del 17 de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente 
No. 2007-00039-01, amparó dicho derecho;

Que el numeral tercero de la sentencia antes citada ordenó al Ministerio de Cultura 
que: “Aplique el Régimen Especial de Protección (REP) y en consecuencia establezca 
los aspectos técnicos y administrativos del contenido del Plan Especial de Manejo y 
Protección (PEMP) del Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional Plaza de 
Mercado de Girardot”.

“Cumpla, previa verificación de los presupuestos necesarios para tales efectos, 
dentro del término que establezca, sus obligaciones de aprobar el PEMP del Bien de 
Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional Plaza de Mercado de Girardot, autorizar las 
intervenciones que se requieran para garantizar su protección y sostenibilidad y además, 
que investigue y sancione a las personas que han desarrollado conductas que hayan 
vulnerado el referido bien del patrimonio cultural de la nación”;

Que la acción popular ibídem ordena al municipio de Girardot, lo siguiente: “(…) que 
en asocio con el departamento de Cundinamarca y con asesoramiento del Ministerio de 
Cultura, formule dentro del plazo que para el efecto establezca el referido Ministerio, el 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Bien de Interés Cultural (BIC) del 
ámbito nacional Plaza de Mercado de Girardot”.

“una vez aprobado el PEMP del Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional 
Plaza de Mercado de Girardot, en cumplimiento del numeral 1.2 del artículo 11 de la Ley 
397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, incorporar el mismo 
al Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.

Que el mismo artículo 7° indica que el PEMP establecerá el área afectada, la zona 
de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de 
divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes;

Que el presente Plan Especial de Manejo y Protección de acuerdo con el artículo 
2.4.1.1.17 del Decreto 1080 de 2015 modificado por el artículo 15 del Decreto 2358 de 
2019, se encontraba formulado al 26 de diciembre de 2019, por lo tanto, la aplicación de 
la normatividad es la vigente a la fecha del concepto favorable del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural, es decir, el 5 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, la evaluación referente a los contenidos del PEMP se realiza de 
conformidad con la Guía de Formulación de Planes Especiales de Manejo y Protección y 
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frente a la normatividad específica a niveles de intervención y tipos de obra se tendrá de 
conformidad a la normatividad anterior al Decreto 2358 de 2019, sin embargo, en razón a 
que el patrimonio cultural hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales, las 
disposiciones generales y progresivas establecidas en el decreto anteriormente mencionado 
le son aplicables a este PEMP.

Que la Plaza de Mercado de Girardot por ser un bien de interés cultural del grupo 
arquitectónico, la formulación del PEMP le corresponde al propietario, teniendo en cuenta 
que para dicha formulación podrá concurrir el tercero solicitante de la declaratoria, sin 
embargo, la acción popular antes citada ordenó de manera conjunta al municipio de 
Girardot y al departamento de Cundinamarca la formulación del Plan Especial de Manejo 
y Protección de la Plaza de Mercado de Girardot.

Para tal efecto, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca –
IDECUT- mediante Contrato de Consultoría No. 394 de 2014 contrató la formulación del 
Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP –, de la Plaza de Mercado de Girardot de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la 
Ley 1185 de 2008; y como producto de la ejecución del precitado contrato de consultoría, 
se identificaron los siguientes valores históricos, estéticos y simbólicos, para la Plaza de 
Mercado de Girardot, complementarios a los señalados en el Decreto 1932 de 1993:

“Valores Históricos. La Plaza ha sido catalogada como una de las obras más 
importantes diseñadas por el arquitecto alemán Leopoldo Rother, y adicionalmente, 
como uno de los proyectos más emblemáticos de la arquitectura del periodo moderno 
en Colombia, “caracterizado por el manejo de los parámetros de este movimiento 
arquitectónico, por su concepción eminentemente racionalista y la coordinación de los 
aspectos estéticos con los técnicos y estructurales”. 

La Plaza de Mercado hace parte del conjunto de obras fundantes de la ciudad, junto 
con la Plaza de la Constitución (hoy Parque-Parqueadero Santander), el conjunto religioso 
de San Miguel, el conjunto de puertos sobre el Magdalena y el camino a Tocaima. En este 
sentido este pequeño conjunto conforma la esencia del proyecto urbano de la ciudad de 
Girardot.

La aparición de la Plaza de Mercado representa la llegada de la modernidad a 
Girardot y el inicio de un nuevo ciclo en el cual la arquitectura del movimiento moderno 
entró a formar parte de su fraccionada identidad. Desde 1852 y hasta 1949 Girardot se 
desarrolló bajo preceptos tradicionales historicistas, pero a partir de la construcción de 
la Plaza de Mercado el paisaje urbano de Girardot dio un giro hacia la modernidad. 

La Plaza como ningún otro inmueble en Girardot, marca el punto de relación 
geográfica, físico espacial y simbólica entre el desarrollo de la ciudad informal, a borde 
de río, con la ciudad ordenada, ubicada en la parte alta y plana y representa un lugar 
preponderante de memoria de la modernidad en Girardot. Desde ese punto, se valora 
la plaza como parte constitutiva del conjunto de elementos históricos que marcaron 
la modernidad en Girardot como nodo comercial y de comunicaciones: Puente férreo, 
Estación de tren, trilladoras, bodegas, hoteles, almacenes generales de depósito, todo en 
este puerto estratégico sobre el río Magdalena. 

La ubicación de la Plaza de Mercado le permite un vínculo directo con el río Magdalena 
y define su jerarquía como punto de encuentro de la dinámica comercial de la región en 
los departamentos de Cundinamarca y Tolima y en la subregión del alto Magdalena, el 
Sumapaz, Tequendama y Magdalena centro.

Marcando en su momento un alto estándar en cuanto al diseño y ejecución de las 
técnicas de Arquitectura Bioclimática, entendidas estas como “la arquitectura diseñada 
sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto 
energético, aprovechando las condiciones climáticas de su entorno, transformando los 
elementos climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. En ese 
sentido, es modelo de eficiencia en la respuesta que la arquitectura de esta ciudad debe 
proporcionar a las condiciones climáticas fuertes del río y su entorno.

En la Plaza de Mercado se introdujo el sistema constructivo de bovedillas y en general, 
de cáscaras de concreto en la arquitectura colombiana. “La novedosa utilización de 
membranas de concreto interesaba mucho en aquellos años a los arquitectos del país; los 
cálculos de este tipo de formas se realizaban de modo experimental e intuitivo, y pronto 
se constituyó en un elemento generalizado del lenguaje racionalista y moderno” (Revista 
Escala No. 20).

Valores Estéticos. La idea creativa que desarrolla el diseño arquitectónico de la Plaza 
de Mercado establece unos nuevos parámetros de belleza de la arquitectura en Girardot 
y Colombia, en tanto incorpora aspectos como la esbeltez, la liviandad, la eficiencia y la 
correcta respuesta a su entorno, como virtudes del ámbito de la estética. En este sentido, 
se adelanta en el tiempo a la llegada de este lenguaje a Girardot. A partir de la Plaza de 
Mercado los edificios de la modernidad se multiplican dentro de la ciudad, haciendo que 
el carácter historicista tradicional que dominó el escenario urbano de la ciudad durante 
un siglo comience a desaparecer. 

La idea original de la Plaza de Mercado sobresale en el paisaje urbano por su esbeltez 
y la calidad de su diseño. A pesar de las variaciones introducidas al proyecto en el momento 
de su construcción (altura final de la cubierta, el sistema de enfriamiento de la cubierta, la 
no construcción de los demás edificios del conjunto de la Plaza, etc.), se reconoce en este 
proyecto una solución integral en los aspectos de la composición arquitectónica bajo los 
innovadores parámetros y lenguajes formales de la arquitectura moderna.

La Plaza de Mercado es la punta de lanza, es el inmueble que abre el camino de 
consolidación de toda la arquitectura del Movimiento Moderno en Girardot: Un edificio 
funcional, sin cerramientos, blanco, ligero, colmado de luz y de frescura para el clima 
intenso de Girardot (40 °C) a orillas del río Magdalena y su dinámica comercial. Esto 
tiene gran relevancia para la ciudad, pues concentra en un elemento identitario de la 
ciudad el sueño de la modernidad.

Valores Simbólicos. Se resalta especialmente como valor simbólico de la Plaza, su 
capacidad para conformar comunidad en torno a las actividades que le son propias. En la 
Plaza de Mercado de Girardot confluye la cadena de producción de alimentos e insumos, 
que se inicia con el campesino, pasando por el camionero, el cotero, el comerciante 
mayorista y minorista, hasta llegar al consumidor final. Un espacio privilegiado de 
intercambio de los actores de toda la cadena de producción, distribución y consumo.

La Plaza de Mercado es un escenario de expresión de elementos identitarios de la 
región del alto Magdalena, de la región del Tolima y el Huila. Sitio de referencia de 
productos de la gastronomía como lechona, bizcochos, panadería, arepas de arroz, 
tamales, envueltos de plátano y maíz, caldo de claros, quesillos de hoja, música, etc. 
Es un espacio cultural de gran proyección para la región en un “ambiente exuberante y 
pintoresco pleno de colorido y vitalidad”. En este sentido, es una ventana cultural de la 
región, con gran capacidad para consolidarse como el escenario de la oferta cultural de 
carácter regional.

La Plaza de Mercado como memoria cultural alimentaria, como tradición local 
y regional no debe olvidarse que “La plaza de mercado, en similitud con la plaza, es 
entendida como el sitio de encuentro entre vecinos, conservando una memoria cultural 
alimentaria, rica en tradiciones locales y regionales, base para fortalecer la identidad y la 
pertenencia en una ciudad plural e incluyente. Hoy, se constituyen en espacios populares 
para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas culturales, incrementar el 
sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos y garantizar la seguridad alimentaria 
con nutrición a precio justo” (Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, 
plazas, cementerios y espacios de ocio. Jesús Martín Barbero);

Los aspectos funcionales de la Plaza tienen una gran importancia. Por una parte, ser 
despensa de productos frescos que colman las necesidades de abastecimiento de sectores 
o barrios específicos de la ciudad, y por otra, ser el punto donde confluyen productos 
e insumos de variadas partes de la región, lo que le abre su espacio simbólico hasta la 
escala regional. En la Plaza se comercializan productos provenientes del Tolima: Cabrera, 
Espinal, Guamo, Chaparral, Flandes, así como de los municipios a orillas del Magdalena 
como Nariño, Guataquí y Ricaurte, principalmente.

La comunidad de comerciantes de la Plaza de Mercado conforma un espacio de 
tradición y apropiación en tanto la han habitado por varias generaciones, lo que muestra 
un fuerte vínculo, una permanencia prolongada lo que le imprime un importante sentido 
de pertenencia, identidad y afecto por la plaza, sin obviar las quejas que se tienen de la 
administración, del estado del inmueble o de la vida cotidiana del lugar. La mayor parte 
de los representantes de cada sector lleva más de 25 o 30 años en la plaza, además que el 
apelativo de vivanderos no resulta gratuito y es sin duda un potencial de valor económico 
y patrimonial.

La Plaza de Mercado recibió elogios del reconocido arquitecto Le Corbusier y 
adicionalmente está considerada como uno de los diez mejores proyectos arquitectónicos 
del siglo XX en Colombia. (Carlos Niño Murcia, Revista Credencial Histórica);

Que en la etapa de análisis y diagnóstico se concluyó que las problemáticas tanto a 
escala de la Plaza de Mercado, como del contexto urbano circundante del BIC, sobre las 
cuales se va a estructurar la formulación del PEMP, se agrupan en las siguientes categorías: 

“Alto deterioro físico espacial tanto en el inmueble de la Plaza de Mercado, como 
en su entorno urbano. Esto incluye no solamente los procesos de deterioro causados 
por el paso del tiempo, sino también intervenciones y transformaciones realizadas sin 
autorización, que han generado pérdida de la lectura integral de valores materiales y 
tipológicos del inmueble y zonas aledañas.

• Fragmentación (falta de reconocimiento y conservación) del sistema simbólico 
de referencia que es la génesis de la ciudad de Girardot. Este punto afecta de 
manera directa la valoración y apropiación de la Plaza de Mercado como Bien 
de Interés Cultural por parte de la población general de Girardot.

• Contraste entre la excesiva intensidad de usos alrededor de la plaza, que satura 
y colapsa el sector, con la baja ocupación de las zonas comerciales al interior de 
la Plaza, especialmente el segundo piso. 
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• Sobrecarga de las funciones urbanas de mercado y abastecimiento en la Plaza y 
sus alrededores, y falta de una red que supla tales necesidades en la ciudad de 
Girardot.

• Pérdida de la organización de la Plaza por sectores y llegada de otros productos 
que no están vinculados con la tradición del mercado y de otra parte, existencia 
de una fuerte actividad gastronómica al interior de la Plaza de Mercado.

• Vacíos, vicios en interpretación y falta de control para el cumplimiento de la 
norma urbana en el sector donde está ubicada la Plaza de Mercado, lo que ha 
permitido o incentivado transformaciones drásticas al contexto de la Plaza y al 
inmueble mismo.

• Deficiencias y dificultades institucionales para ejercer la administración de la 
Plaza de Mercado y manejar de manera adecuada los comerciantes y vivanderos 
que laboran allí.

• Muy baja participación de los comerciantes (vivanderos), en las decisiones de la 
Plaza de Mercado y su funcionamiento, lo que obstaculiza una mejor apropiación 
por parte de su comunidad asociada al Bien de Interés Cultural.

• La Plaza de Mercado posee un potencial turístico no reconocido, que puede 
beneficiar las actividades propias de la Plaza de Mercado, pero requiere de su 
articulación con los atractivos turísticos del sector y del municipio de Girardot”.

Que en el proceso de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección de la 
Plaza de Mercado se realizaron las siguientes actividades de participación de la comunidad 
(talleres, mesas de trabajo, socializaciones), acorde con los principios de participación y 
apropiación:

Fecha Tipo Nombre Asistentes Lugar

27/04/2015 Taller Volver a la Plaza Invitación abierta. 
67 participantes.

Plaza de Mercado

04/06/2015 Mesa de trabajo Miremos la Plaza Administración mu-
nicipal de Girardot y 
SerRegionales.
10 asistentes.

Biblioteca Banco 
de la República

04/06/2015 Taller Volver a la Plaza 2 Comerciantes de la 
Plaza de Mercado. 
28 asistentes.

Plaza de Mercado

24/08/2017 Mesa de trabajo Socialización y 
concertación del 
PEMP

Gabinete municipal en 
pleno.

Despacho de la Al-
caldía de Girardot

Que mediante radicados MC25061E2017 del 15 de diciembre de 2017; MC24293E2018 
del 25 de septiembre de 2018; MC14906E2019 del 31 de abril de 2019; MC28984E2019 
del 30 de septiembre de 2019; 30 de diciembre de 2019 enviado vía correo electrónico, el 
PEMP fue presentado ante el Ministerio de Cultura para su revisión y estudio.

Que en el proceso de la formulación del presente PEMP, se elaboraron los siguientes 
documentos de análisis y diagnóstico compuesto por los documentos que se enunciarán 
a continuación y que harán parte del archivo del Ministerio de Cultura para su consulta y 
estudio a través del Centro de Documentación de la Dirección de Patrimonio y Memoria: 

Documento Técnico de Soporte, DTS de Análisis y Diagnóstico, que adicional al 
estudio contiene:

• 3 Memorias de Participación de Talleres
• 4 Fichas de Levantamiento de predios con valor patrimonial
• 5 Análisis de Referentes
• 6 Cartografía SIG de Diagnóstico
De igual manera, reposará en el archivo del Ministerio el Anexo 3 que corresponde 

al acta de concertación del PEMP en el municipio, la cual fue revisada por parte del área 
técnica y se llevó ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 

Que en cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 
de 2015, la formulación del PEMP de la Plaza de Mercado de Girardot fue puesta a 
consideración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural CPNC, que emitió concepto 
favorable para su aprobación, tal como consta en acta de la sesión ordinaria número 06, 
que se llevó a cabo el día 5 de diciembre de 2018 , en los siguientes términos: “En vista 
de que un pronunciamiento negativo del CNPC constituiría un obstáculo para obtener 
apoyo en la asignación de propuestos de FONTUR y de regalías, el Consejo estuvo de 
acuerdo en aprobar el proyecto e hizo hincapié en que la Alcaldía debe comprometerse a 
fondo en la gestión de los recursos necesarios, y en que, cuando el equipo consultor tenga 
a su disposición los resultados de los estudios y pueda realizar una propuesta en firme y 
detallada, la presente nuevamente ante el Consejo. Por otra parte, se puso de presente que, 
como resultado de una acción popular interpuesta, se le ordenó al Ministerio de Cultura 
brindar su acompañamiento en la elaboración del PEMP, etapa que culminaría con la 
aprobación de dicho plan en la presente sesión, a continuación, sigue el acompañamiento 
que debe prestar la Dirección de Patrimonio para complementar el PEMP introduciendo 
lo relativo al componente de patrimonio inmaterial”. (Subrayado fuera de texto).

Que acorde con lo ordenado en la acción popular que media en el presente proceso se 
ordena al departamento de Cundinamarca, lo siguiente: “(…) que a efectos de financiar el 

PEMP del BIC del ámbito nacional Plaza de Mercado de Girardot, así como las obras de 
intervención que se requieran, presente ante el Ministerio de Cultura el plan de inversión 
respectivo, para que de esta forma apropie una partida con cargo a los recursos del 4% al 
impuesto sobre las ventas aplicables al servicio de telefonía móvil, que dicho Ministerio 
apropia y gira a la entidad territorial, de conformidad con el Decreto número 4934 de 18 
de diciembre de 2009, previo cumplimiento, por supuesto, de los requisitos que demande 
la ejecución de estos recursos”.

Que bajo lo dispuesto por el máximo órgano asesor del patrimonio cultural, la 
Alcaldía Municipal de Girardot debe comprometerse a fondo en la gestión de los recursos 
necesarios, y en que, cuando el equipo consultor tenga a su disposición los resultados de 
los estudios y pueda realizar una propuesta en firme y detallada, la presente nuevamente 
ante el Consejo. En esta presentación deberán complementarse los contenidos con lo 
dispuesto en el Decreto 2358 de 2019, donde se involucren y se generen lineamientos 
para el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial asociado a la plaza de mercado. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP– de 
la Plaza de Mercado de Girardot, declarada por el Decreto Nacional 1932 de 1993 como 
Monumento Nacional - hoy Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

Artículo 2°. Documentos del PEMP. Hacen parte integral de la presente resolución los 
siguientes documentos:

Documento Técnico de Soporte - DTS de Formulación y sus correspondientes anexos.
Anexo. Cartografía Normativa y de proyectos 
Plano 01 de 20. Delimitación Área Afectada
Plano 02 de 20. Delimitación Zona de Influencia
Plano 03 de 20. Niveles permitidos de Intervención
Plano 04 de 20 Identificación Predial manzana 008 y manzana 011
Plano 05 de 20 Identificación Predial manzana 012 y manzana 013
Plano 06 de 20 Identificación Predial manzana 160, manzana 017 y manzana 018
Plano 07 de 20 Identificación Predial manzana 019 y manzana 020
Plano 08 de 20 Identificación Predial manzana 022 y manzana 023
Plano 09 de 20 Identificación Predial manzana 024 
Plano 10 de 20 Identificación Predial relación nomenclatura manzana 024 
Plano 11 de 20 Identificación Predial manzana 025 y manzana 026 
Plano 12 de 20 Identificación Predial manzana 027 y manzana 217 
Plano 13 de 20. Proyecto Estructurante 1 – Unidad indisoluble
Plano 14 de 20. Proyecto Estructurante 2 – Centro cultural
Plano 15 de 20. Proyecto Estructurante 3 - Nodo hotelero
Plano 16 de 20. Proyecto Complementario 1 - Corredores Ambientales
Plano 17 de 20. Proyecto Complementario 2–Rehabilitación Inmuebles N-2
Plano 18 de 20. Fases de Ejecución PEMP – Proyectos estructurantes
Plano 19 de 20 Fases de Ejecución PEMP – Proyectos complementarios
Plano 20 de 20 Fases de Ejecución PEMP – Aplicación normativa IM prospectiva.
Artículo 3°. Determinantes de superior jerarquía. De conformidad con lo establecido 

en el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de 
la Ley 1185 de 2008 y el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o las normas 
que lo sustituyan, las disposiciones contenidas en la presente resolución constituyen 
determinantes de superior jerarquía a las que se sujetará el Plan de Ordenamiento Territorial 
-POT- de Girardot y sus reglamentaciones.

Parágrafo. Las revisiones ordinarias y/o extraordinarias al POT de Girardot, deberán 
incluir en su articulado las decisiones de la presente resolución y se deberán ajustar a 
las disposiciones del Decreto 1080 de 2015 modificado por el Decreto 2358 de 2019 
o las normas que lo modifiquen o sustituyan, aplicando las acciones urbanísticas e 
implementando los instrumentos de gestión del suelo de acuerdo con lo definido en el 
presente PEMP. En caso de presentarse alguna diferencia y/o inconsistencia entre los 
contenidos del POT y los del PEMP, primarán todas aquellas disposiciones consignadas 
en este último.

Artículo 4°. Objetivo general del PEMP. Desarrollar una estrategia multiescalar que 
viabilice tanto un proceso de recuperación material y simbólica del inmueble de la Plaza de 
Mercado, como una intervención adecuada a nivel urbano que posibilite la rehabilitación 
del Bien de Interés Cultural y su entorno.

Artículo 5°. Objetivos específicos
a) Crear las condiciones apropiadas para la recuperación de los valores materiales y 

simbólicos del proyecto original de la Plaza como exponente de primer orden del 
legado del movimiento moderno en la arquitectura colombiana.
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b) Fortalecer la presencia del inmueble en la memoria y la identidad de la ciudad de 
Girardot y dentro de las dinámicas de la población usuaria de la Plaza.

c) Dar una solución a los problemas urbanísticos que la intensidad de función de 
mercado y sus complementos viene causando en el centro de Girardot.

d) Conservar y depurar las actividades propias del mercado, como sitio de encuentro 
de primer orden de la población.

e) Planificar la llegada de nuevas dinámicas al espacio de la Plaza, que potencien y 
divulguen sus valores culturales.

f) Gestionar la actualización de las condiciones técnicas generales de la Plaza a las 
necesidades actuales y a las dinámicas urbanas del sector y de la ciudad.

g) Generar un esquema administrativo eficiente que apunte a la sostenibilidad y via-
bilidad financiera del inmueble y su uso.

h) Posicionar el inmueble de la Plaza, como nodo de bienestar para la ciudad y epi-
centro de diferentes proyectos de renovación urbana a su alrededor.

i)  Mitigar las afectaciones de tipo ambiental que genera la función del mercado 
en su entorno, optimizando su funcionamiento general y permitiendo un manejo 
sostenible y sustentable.

TÍTULO II
DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

Artículo 6°. Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplica al interior de las 
zonas definidas como Área Afectada y Zona de Influencia.

Artículo 7°. Delimitación del área afectada. El predio de la Plaza de Mercado de 
Girardot se encuentra delimitado por las calles 10 y 11 y las carreras 9 y 10, identificada 
como la Manzana No. 18 del catastro de Girardot, con una extensión superficiaria de 6315 
m2.

Límite Norte. Calle 11 de la ciudad de Girardot.
Límite Oriental. Carrera 9 de la ciudad de Girardot
Límite Sur. Calle 10 de la ciudad de Girardot
Límite Occidental. Carrera 10 de la ciudad de Girardot.
Parágrafo 1°. La definición de límites se entiende por los ejes viales de las calles y 

carreras mencionadas.
Parágrafo 2°. Esta delimitación se encuentra consignada en el plano “Plano 01 de 20. 

Delimitación del área afectada”.
Artículo 8°. Delimitación de la zona de influencia. La delimitación de la zona de 

influencia incluye 16 manzanas, integradas por 227 predios y una superficie total de 
121.699 m2. Están incluidas dentro de esta zona las siguientes manzanas completas: 
25307010100000011, 25307010100000160, 25307010100000017, 25307010100000018, 
25307010100000019, 25307010100000023, 25307010100000024, 25307010100000217. 
Adicionalmente, están incluidas parcialmente las siguientes manzanas: 
25307010100000008, 25307010100000012, 25307010100000013, 25307010100000020, 
25307010100000022, 25307010100000025, 25307010100000026, 25307010100000027.

Parágrafo 1°. El criterio para la exclusión de aquellos predios que, estando incluidos en 
las anteriores manzanas no hacen parte de la Zona de Influencia, obedece a la delimitación 
del denominado proyecto “Malecón” que viene adelantando la Alcaldía de Girardot y 
Cormagdalena (manzanas 08, 12, 13, 20, 25, 26 y 27) y a consideraciones tipológicas y 
morfológicas de la ciudad (Manzana 22).

Parágrafo 2°. Esta delimitación se encuentra consignada en el plano “Plano 02 de 20. 
Delimitación Zona de Influencia”.

TÍTULO III
NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN

Artículo 9°. Clasificación de los niveles de intervención. A todos los predios incluidos 
dentro de las zonas anteriormente definidas se asigna un Nivel de Intervención de acuerdo 
con la definición que de estos hace el Decreto 1080 de 2015 antes de su modificación 
realizada a través del Decreto 2358 de 2019. Mediante esta clasificación se reconoce los 
valores individuales de aquellos inmuebles que aportan a la construcción de la memoria 
urbana de la ciudad, así como también las transformaciones que carecen de valor que 
pueden generar renovación para el sector que rodea a la Plaza de Mercado. Los niveles de 
intervención asignados se relacionan en el siguiente cuadro, acompañados de los valores 
que posean y de los tipos de obra permitidos para cada uno de ellos:

Nivel permitido de intervención: Valores: Tipos de obra permitidos:

1 Conservación integral “Inmuebles singulares de ex-
cepcional valor que por ser 
irreemplazables deben ser 
preservados en su integridad”.

Restauración, reparaciones 
locativas, primeros auxilios, 
rehabilitación o adecuación 
funcional, reforzamiento es-
tructural, reintegración, am-
pliación, consolidación y libe-
ración.

Nivel permitido de intervención: Valores: Tipos de obra permitidos:

2 Conservación del tipo arqui-
tectónico

“Inmuebles representativos 
de la arquitectura domésti-
ca de diferentes épocas, con 
características tipológicas en 
implantación predial, volu-
men edificado, organización 
espacial y elementos orna-
mentales que deben ser con-
servados”.

Restauración, reparaciones 
locativas, primeros auxilios, 
rehabilitación o adecuación 
funcional, remodelación, re-
forzamiento estructural, reinte-
gración, ampliación, consolida-
ción y liberación.

3 Conservación contextual “Inmuebles que no tienen ca-
racterísticas arquitectónicas 
representativas de la arqui-
tectura tradicional, pero son 
compatibles con el contexto. 
Predios que no son compati-
bles con el contexto. Predios 
sin construir”.

Demolición, obra nueva, mo-
dificación, remodelación, re-
paraciones locativas, primeros 
auxilios, reconstrucción, refor-
zamiento estructural, consoli-
dación y ampliación.

Parágrafo 1°. La designación de los niveles de intervención se encuentra consignada 
en el plano “Plano 03 de 20. Niveles permitidos de Intervención”. Adicionalmente, estos 
se encuentran en cada una de las fichas normativas por manzana.

Parágrafo 2°. Cualquier modificación de los niveles de intervención se deberá realizar 
de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la solicitud de cambio, por lo tanto, 
se deberá realizar una revisión integral de los niveles asignados en la presente resolución.

Artículo 10. Nivel 1. Conservación Integral. Se asigna el nivel 1 de Intervención a 
dos predios relacionados en el siguiente cuadro, localizados en el área afectada y en la 
zona de influencia:

Número manzana Número de 
predio

Matrícula inmo-
biliaria

Nomenclatura actual según catastro 
municipal

018 14792 No reporta N/A

0160 10422 307-74403 N/A

Parágrafo. La Administración Municipal de Girardot y la Dirección de Patrimonio y 
Memoria deberán dentro del término de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución obtener el folio de la matrícula inmobiliaria del Predio 14792 con el 
fin de remitir la información a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
en caso de que los predios no cuenten con este dato, la Administración Municipal iniciará 
los trámites necesarios para obtener el número de matrícula inmobiliaria en los términos 
de la Ley General de Cultura. 

Artículo 11. Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico. Se asigna el Nivel 2 de 
intervención a un total de 28 predios relacionados en el siguiente cuadro:
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Parágrafo. La Administración Municipal de Girardot y la Dirección de Patrimonio y 
Memoria deberán dentro del término de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución obtener el folio de la matrícula inmobiliaria de los predios 15508 y 
15511 con el fin de remitir la información a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, en caso que los predios no cuenten con este dato, la Administración Municipal 
iniciará los trámites necesarios para suministrar esta información en los términos de la Ley 
General de Cultura. 

Artículo 12. Nivel 3. Conservación contextual. Se asigna el Nivel 3 de intervención a 
un total de 199 predios relacionados en el siguiente cuadro:
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Parágrafo 1°. La Administración Municipal de Girardot y la Dirección de Patrimonio 
y Memoria deberán dentro del término de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Resolución obtener el folio de la matrícula inmobiliaria de los predios 14794, 
15647, 14791, 10416, 10415, 10418, 10424, 15223, 16406, 15465, 15470, 15489, 15486, 
15606, 15608, 16414, 16419, 16382, 16370 y 16391 con el fin de remitir la información 
a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en caso que los predios no 
cuenten con este dato, la Administración Municipal iniciará los trámites necesarios para 
suministrar esta información en los términos de la Ley General de Cultura. 

Parágrafo 2°. La clasificación del presente artículo se encuentra consignada en los 
planos “Pl-03. Niveles de intervención permitidos” y “Pl-04 al 12 – Identificación Predial”.

Artículo 13. Instancias encargadas de autorizar intervenciones. Cualquier tipo de 
intervención a realizarse en los inmuebles incluidos en el Área Afectada o en la Zona de 
Influencia delimitadas en el presente PEMP deberán ser informadas por los propietarios, 
poseedores o representantes legales a las autoridades competentes para su respectiva 
autorización, de la siguiente manera:

Nivel I, Conservación integral, instancia competente Ministerio de Cultura.
Nivel II, Conservación del tipo arquitectónico, instancia competente municipio de 

Girardot.
Nivel III, Conservación contextual, instancia competente municipio de Girardot.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de intervenciones que impliquen proyectos de renovación 

urbana, englobes u obra nueva que involucre predios clasificados como Nivel 3 deberán 
contar con el concepto favorable previo del Ministerio de Cultura.

Parágrafo 2°. Para concretar la delegación de las funciones consistentes en autorizar las 
intervenciones de los inmuebles clasificados como Nivel II y Nivel III, se deberá celebrar 
el respectivo convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones del Ministerio de 
Cultura y del municipio de Girardot - Cundinamarca. Así mismo, en el correspondiente 
convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo 
el ejercicio de las funciones delegadas. 
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TÍTULO IV
CONDICIONES DE MANEJO

Artículo 14. Alcance. Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y 
determinantes que conforman el marco general que regula el manejo del BIC en tres 
aspectos principales: físico-técnico, administrativo y financiero, que en conjunto deben 
propender por la preservación y sostenibilidad del BIC. Cada aspecto regula, por una 
parte, condiciones generales para el tratamiento del BIC, y por otra, define un programa 
para el desarrollo de proyectos específicos que responden a las necesidades del BIC y de 
su entorno.

Artículo 15. Tipos de programas. A cada uno de los aspectos: físico-técnico, 
administrativo y financiero se les asigna un Programa, así:

Programa No. 1: Referentes a la implementación de los aspectos físico-técnicos.
Programa No. 2. Referentes a la implementación de los aspectos administrativos.
Programa No. 3. Referentes a la implementación de los aspectos financieros. 

CAPÍTULO I
Aspectos físico-técnicos

Artículo 16. Programa No. 1. Este programa tiene por objeto formular la Normativa 
Urbana que regirá el Área Afectada y la Zona de Influencia del PEMP, así como los 
proyectos de carácter físico-espacial que deberán realizarse para solucionar la problemática 
de la Plaza de Mercado de Girardot y su zona de influencia, y garantizar su preservación al 
futuro y la proyección de sus valores. 

Subcapítulo I
Normativa Urbana

Artículo 17. Ámbito de aplicación de la Normativa Urbana. La Normativa Urbana 
definida por este PEMP se aplicará al interior del Área Afectada y la Zona de Influencia de 
la Plaza de Mercado de Girardot. 

Artículo 18. Objetivo de la Normativa Urbana. Generar una transformación del sector 
de tal manera que permita asegurar las condiciones urbanas, económicas y simbólicas 
adecuadas para la sostenibilidad en el tiempo de la Plaza de Mercado y sus valores como 
Bien de Interés Cultural. 

Artículo 19. Definición de la Normativa Urbana. La Normativa Urbana se desarrolla 
a través de fichas normativas por manzana que se encuentran en su respectivo anexo 
‘Fichas normativas 1- 39’. Las fichas normativas constan de dos hojas. En la primera hoja 
se describen los lineamientos de la manzana con respecto a los 5 principales sistemas 
de la ciudad: Estructurantes, de Servicios públicos domiciliarios, Vial y de transporte, 
de Espacio Público y de Patrimonio Cultural. En esta misma hoja se define la norma 
urbana con respecto al área de actividad, Tratamiento urbanístico y Usos, así como los 
aprovechamientos. En la segunda hoja se amplía la identificación de los predios dentro 
de la manzana, su Nivel de Intervención y las Normas generales, Recomendaciones 
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Artículo 20. Usos del suelo permitidos. Los usos del suelo para el ámbito de aplicación 
del PEMP se clasifican como principales y complementarios siendo los únicos a desarrollar 
en el ámbito de aplicación de la presente resolución, los cuales se encuentran definidos en 
las respectivas fichas normativas por manzana establecidas en el artículo 19 de la presente 
resolución.

Artículo 21. Edificabilidad permitida. Las condiciones de edificabilidad tales como 
altura máxima y mínima, índices de ocupación y construcción, aislamientos, cesiones, 
entre otros, a desarrollarse en el ámbito de aplicación del presente PEMP, están definidos en 
las fichas normativas por manzana establecidas en el artículo 19 de la presente resolución.

Artículo 22. Aplicación del control urbano. De acuerdo con el actual marco legal, 
la competencia en el ejercicio del control urbano corresponde al alcalde municipal, 
específicamente en cuanto al cumplimiento de la normativa urbana contenida en las fichas 
normativas del PEMP, por consiguiente, la prevención, el control y las sanciones a los 
infractores. Por lo tanto, Las fichas normativas serán la guía para la aplicación de dichos 
controles.

Parágrafo. Corresponde al Ministerio de Cultura la función de sancionar las acciones 
consideradas como faltas contra el patrimonio establecidas en la Ley 1185 de 2008, o la 
norma que la modifique o sustituya sobre todos los bienes del ámbito de aplicación del 
PEMP, en ejercicio de las funciones policivas señaladas en el parágrafo 1° del artículo 10 
de la misma ley.

Artículo 23. Control policivo urbanístico, restitución de bienes de uso público y de 
funcionamiento de establecimientos comerciales en la Plaza de Mercado y su zona de 
influencia. El conocimiento de infracciones y la imposición por violación al régimen 
de obras, por ocupación de espacio público, restitución de bienes de uso público y de 
funcionamiento de establecimientos de comercio en la Plaza de Mercado de Girardot y en 
el ámbito de aplicación del PEMP corresponde al municipio de Girardot.

Parágrafo. La Alcaldía de Girardot desarrollará y socializará un cronograma de 
relocalización de establecimientos de comercio y usos no compatibles con las disposiciones 
del presente plan, vencido el mismo se adelantarán las acciones policivas previstas en las 
Leyes 1185 de 2008 y 1801 de 2016 y demás normas concordantes. Lo anterior aplica 
a los inmuebles que desarrollen un uso no compatible y que no cuenten con licencia de 
construcción.

Subcapítulo II
Proyectos físico-espaciales

Artículo 24. Los proyectos físico-espaciales están distribuidos en estructurantes y 
complementarios:

Proyectos estructurantes: Son aquellos que buscan solucionar las problemáticas 
centrales que afectan al BIC y adicionalmente causar un efecto dominó en el sector. 
En ese sentido juegan un papel fundamental en el escenario de recuperación del BIC y 
regeneración del centro de la ciudad.

PE-1. Intervención en la Unidad Histórica (Plaza de Mercado - Plaza de la 
Constitución - Espacio Público circundante - Iglesia San Miguel). Intervención y puesta 
en valor de los inmuebles y espacios esenciales en la génesis de Girardot. Dentro de este 
proyecto estructurante se ubica el Restablecimiento de la Plaza de Mercado como 
proyecto central que implica la Intervención Integral del inmueble Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional.

PE-2. Acción social para los comerciantes. Apuesta por el bienestar social de 
vivanderos y sus familias a través del mejoramiento integral de las condiciones de trabajo.

PE-3. Adecuación funcional del antiguo matadero municipal. Incorporación de una 
nueva dinámica para el sector, luego de la inminente salida de esta función urbana del 
sector de la Plaza de Mercado.

PE-4. Proyecto de desarrollo del nodo de servicios turísticos. Gestión de un 
proyecto de fortalecimiento de la actividad turística en el sector de la Plaza de Mercado.

Proyectos complementarios: Son aquellos que tienen como objetivo primordial 
afianzar y completar el efecto de los primeros proyectos y llevar la transformación del 
sector a un nivel de elaboración y bienestar mucho mayor. Este grupo de proyectos 
mejora tanto las condiciones físico-espaciales como las prácticas y representaciones de la 
comunidad sobre el inmueble de la Plaza y el sector en general.

PC-1. Proyecto Corredores Ambientales y Mejoramiento del Espacio Público. 
Ejes verdes para el mejoramiento de la calidad ambiental del sector y el fortalecimiento 
de circuitos peatonales.

PC2. Proyecto de generación de incentivos para la rehabilitación de inmuebles 
Nivel II. Estímulos tributarios a propietarios de inmuebles con valor patrimonial.

Parágrafo 1°. El Documento Técnico de Soporte de Formulación contiene los 
lineamientos generales para el desarrollo de estos proyectos, así como las respectivas fichas 
de proyecto que incluyen: Nombre del proyecto, Objetivo general y Objetivos específicos, 
Monto y ente financiador, Público objetivo y Responsables, Actividades prioritarias, 
tiempo de ejecución, prioridad de ejecución, plazo de ejecución y Resultados esperados. 

CAPÍTULO II
Aspectos Administrativos

Artículo 25. Programa No. 2. Este segundo programa se enfoca en la definición de 
responsabilidades en el manejo administrativo del BIC e instaura un Modelo de gestión 
institucional municipal que permita la correcta gestión de la Plaza de Mercado como Bien 
de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

Artículo 26. Responsable del manejo administrativo del BICN. El propietario 
del inmueble Plaza de Mercado, es decir, el municipio de Girardot deberá cumplir las 
siguientes obligaciones específicas, además de las establecidas en la ley:

a) Liderar las acciones de conservación sobre el Bien de Interés Cultural del Ámbito 
Nacional Plaza de Mercado de Girardot.

b) Integrar la normativa urbana contenida en la presente resolución a la actualiza-
ción y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot y generar las 
capacidades para ejercer un efectivo control urbano.

c) Incorporar en el respectivo Plan de Ejecución del POT los programas y proyectos 
previstos en el presente PEMP, para ser ejecutados en los Planes de Desarrollo 
sucesivos señalando las prioridades, las entidades responsables, la programación 
de actividades y los recursos respectivos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley 388 de 1997.

d) Implementar el modelo de gestión institucional incluido en el presente PEMP.
e) Formular y reglamentar un Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimen-

taria de Girardot.
f) Presentar, para autorización del Ministerio, todos los proyectos de intervención 

que afecten los valores atribuidos al BICNal, de acuerdo con las instancias defini-
das.

g) Liderar la consecución de recursos para la reparación, el mantenimiento y mejora 
de la Plaza de Mercado de Girardot.

Parágrafo. La formulación del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria 
no será prerrequisito para la implementación del presente PEMP. 
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Artículo 27. Modelo de gestión institucional para la implementación del PEMP de la 
Plaza de Mercado de Girardot. 

El modelo de gestión institucional se construye a partir de la interacción entre 
estructuras administrativas, a fin de generar una transformación controlada del BIC y su 
entorno, por medio de la ejecución de las siguientes acciones:

• Fortalecimiento institucional de la estructura administrativa de Girardot.
• Transformación de la Empresa Comercial e Industrial del Estado del Orden Mu-

nicipal – SerRegionales– para el manejo administrativo del PEMP y del Sistema 
de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Girardot.

•  Creación de un comité interinstitucional.
Artículo 28. Fortalecimiento institucional de la estructura administrativa de Girardot. 

El fortalecimiento institucional de la Alcaldía de Girardot está dirigido, de la siguiente 
forma:

•  Reorganización de la estructura administrativa en función de la planeación para 
la protección y sostenibilidad del patrimonio, a fin de dar un carácter de Secretaría 
a la Oficina Asesora de Planeación, integrando la Dirección Técnica de Planea-
ción.

•  Conformación de Grupos de Trabajo en función de la implementación del Plan 
Especial de Manejo y Protección, relacionados con los Bienes de Interés Cultural, 
lo anterior en desarrollo de la Ley 489 de 1998.

•  Capacitación de los funcionarios de la Alcaldía de Girardot en la normativa rela-
tiva al patrimonio cultural y al conocimiento e implementación del PEMP. 

•  Fortalecimiento de las funciones de control urbano y seguimiento a las interven-
ciones en los inmuebles patrimoniales.

Parágrafo. Las acciones que se deban tomar por parte del municipio de Girardot 
referentes a reestructuración de entidades deberán cumplir el procedimiento establecido 
en las normas que rigen la materia.

Artículo 29. Transformación de la Empresa Comercial e Industrial del Estado del 
Orden Municipal –SerRegionales– para el manejo administrativo del PEMP y del 
Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Girardot. El Alcalde Municipal 
de Girardot, previa autorización por parte del Concejo de la ciudad podrá transformar la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal –SerRegionales–, la cual 
se encargará del manejo administrativo del presente Plan Especial de Manejo y Protección, 
así como del manejo del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de la ciudad.

Parágrafo. La Empresa de Servicios Municipales y Regionales –SerRegionales–, cuya 
creación fue autorizada mediante Acuerdo Municipal 039 de 2004 y creada mediante 
Decreto 381 de 2004, de acuerdo con estas disposiciones podrá ser disuelta, liquidada 
y/o fusionada, previa autorización del Concejo Municipal, a fin de cumplir con el objeto 
señalado, es decir, el manejo administrativo del PEMP y el manejo del Sistema de 
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Girardot.

Artículo 30. Objeto y funciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
encargada del manejo administrativo de la Plaza de Mercado de Girardot. La Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal tendrá por objeto el manejo 
administrativo de la Plaza de Mercado de Girardot, así como el manejo del Sistema de 
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria del Municipio, entre sus funciones se señalan de 
manera indicativa las siguientes:

• Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza de Mer-
cado de Girardot, en las acciones y actuaciones relacionadas directamente con el 
BIC.

• Participación en cualquier tipo de sociedades, siempre y cuando su objeto social 
esté directamente relacionado con el de la Empresa Industrial y Comercial del 
Orden Municipal. 

• Conservación del uso dotacional de la plaza de mercado.
• Elaboración de un plan de contingencia para la relocalización y funcionamiento 

temporal de la Plaza de Mercado dentro del proyecto de restablecimiento de esta.
• Promoción de la participación democrática y concertar con las comunidades vin-

culadas, los proyectos que gestione, promueva, lidere o coordine.
• Celebración de los contratos, convenios y demás actos requeridos para el cumpli-

miento del objeto y las funciones de la empresa.
• Mantenimiento de la naturaleza pública de SERREGIONALES como Empresa 

Industrial y Comercial de Girardot.
• Promoción de economías solidarias y gestión de cooperativas de la población 

beneficiaria y usuaria de la plaza de mercado.
Parágrafo. El objetivo y funciones señalados son lineamientos indicativos que podrán 

ser adecuados según los objetivos perseguidos.
Artículo 31. Creación de un comité interinstitucional. Para la definición, concurrencia, 

y complementariedad de las determinantes de superior jerarquía del Plan Especial 

de Manejo y Protección de la Plaza de Mercado de Girardot, se debe crear un comité 
interinstitucional, conformado por delegados de la Alcaldía de Girardot, la Gobernación 
de Cundinamarca –IDECUT–, Cormagdalena y el Ministerio de Cultura, y tendrá las 
siguientes funciones:

• Cooperación y gestión interinstitucional para el manejo de las relaciones entre el 
proyecto Malecón del río Magdalena y la zona influencia del PEMP.

• Cooperación y gestión interinstitucional del Plan Especial de Manejo y Protec-
ción Plaza de Mercado de Girardot y otros PEMP localizados en el área de estudio 
(estación del ferrocarril y puente férreo).

Parágrafo. El comité interinstitucional podrá integrar con el mismo propósito Bienes 
de Interés Cultural del orden nacional y/o departamental, localizados en la jurisdicción 
del municipio de Girardot, así como aquellos que en dicha jurisdicción tengan la ronda 
o cauce del río Magdalena como zona de influencia. De igual forma, se recomienda que 
en caso de que se realicen o implementen otros PEMP en el municipio, las decisiones de 
gestión de cada uno, se dé bajo la concurrencia de un solo comité.

CAPÍTULO III
Aspectos financieros

Artículo 32. Programa No. 3. El objetivo de este tercer programa es dar marco a la 
generación de recursos económicos para la implementación del PEMP de la Plaza de 
Mercado. Para esto, se definen las líneas de gestión de recursos más adecuadas para ser 
usadas en la implementación del PEMP. De esta manera, se plantean cinco fuentes de 
financiación viables y seguras, a las cuales podrá acceder tanto la alcaldía municipal como 
la Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal de acuerdo con las 
prioridades que definan en torno a la implementación del PEMP.

• Derivadas de la administración de los espacios comerciales de la Plaza de Merca-
do y la recuperación de la cartera principalmente. También incluye el instrumento 
de captación de arriendos futuros.

• Recursos producto de la puesta en marcha de proyectos o acciones urbanísticas 
en la zona de influencia. Aplicación de cobro de valorización en el ámbito de la 
Comuna Centro.

• Destinación de recursos ordinarios del municipio y/o rentas municipales de Girardot.
• Recursos públicos provenientes del departamento o la nación. Aplica a la finan-

ciación por recursos nacionales del Impuesto Nacional al Consumo INC, recursos 
ordinarios de inversión del Ministerio de Cultura o de la Gobernación de Cundi-
namarca. Para las obras de restauración integral de la Plaza de Mercado se prevé 
la gestión de recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías.

• Inversión privada a partir de instrumentos como alianzas público-privadas y/o 
concesiones de espacios comerciales en el segundo piso, con usos distintos a los 
tradicionales de la Plaza. En este punto se incluye la opción de acceder a líneas 
blandas de crédito con organismos nacionales e internacionales.

Parágrafo 1°. La aplicación individual o combinada de estas cinco estrategias de 
financiación están incluidas en el capítulo “Aspectos Financieros” del DTS de Formulación 
del PEMP.

Parágrafo 2°. Las fuentes de financiación deben relacionarse con los instrumentos de 
gestión del suelo previstos en el ordenamiento territorial y con el plan de desarrollo. 
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Artículo 33. Financiación del suelo a partir de configuración de instrumentos de 
financiación del patrimonio. El municipio de Girardot podrá reglamentar los instrumentos 
de financiación que contribuyan a la sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural 
(BIC). En desarrollo de los postulados de la Ley 388 de 1997 podrá crear fondos de 
compensación, sistema de incentivos para la conservación del patrimonio, de tal manera 
que puedan integrar transferencias de derechos de edificabilidad.

Parágrafo 1°. La aplicación individual o combinada de estas cinco estrategias de 
Como mecanismo para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios generados 
en el ordenamiento urbano, y para garantizar el pago de compensaciones debido a 
cargas urbanísticas de conservación, el municipio de Girardot por sí o a través de la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal podrá crear Fondos de 
Compensación, los cuales podrán ser administrados mediante encargos fiduciarios, previo 
cumplimiento de la normatividad específica aplicable para este fin. 

TÍTULO V
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 34. Definición. Dentro del PEMP, el Plan de Divulgación tiene como finalidad 
contribuir al fortalecimiento, reconocimiento, valoración, conservación y proyección de la 
Plaza de Mercado de Girardot a través de la divulgación de los valores del BIC. Se presenta 
como una iniciativa integral que pretende generar espacios de divulgación y pedagogía 
en torno al inmueble y a las dinámicas de la Plaza de Mercado, en la cual participen los 
diferentes actores vinculados directa e indirectamente al BIC.

Está conformado por seis proyectos que conjugan distintos niveles y escalas de 
intervención, que tienen en cuenta unidades territoriales, simbólicas y económicas que 
transitan entre la Plaza de Mercado como área afectada, la zona de influencia y el municipio. 

Artículo 35. Proyectos de divulgación. El Plan de Divulgación recoge seis proyectos, 
los cuales se desarrollarán con el liderazgo de la Alcaldía de Girardot en general, del 
Grupo Interno de Trabajo y de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 
Municipal. Los proyectos que componen el presente Plan están dirigidos al conocimiento 
y apropiación de la Plaza de Mercado, en cuanto a su estructura y su uso.

•  La Plaza de Mercado: itinerario cultural e histórico como espacio arquitectóni-
co y patrimonial. Signo emblemático de modernización. Posicionar la plaza como 
lugar patrimonial y signo inequívoco de modernización de la ciudad dentro de los 
circuitos culturales y turísticos.

•  Plaza, parque e iglesia espacios de encuentro y reconciliación. Reivindicación 
de lo público y potencialización del conjunto como espacio diverso e indisoluble 
de encuentro y reconciliación: plaza, parque, iglesia. 

•  La Plaza de Mercado aula viva y expresión de una dinámica económica 
regional: Construir y consolidar la imagen de la plaza como un espacio vivo de 
pedagogía de arquitectura, historia, vínculo con el río Magdalena y de construc-
ción regional y económica alrededor de los productos que comercializa y de la 
gastronomía que ofrece.

•  Capacitación y profesionalización de los comerciantes de la Plaza de Mer-
cado de Girardot. Capacitar y profesionalizar a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado, poniendo en valor los diferentes oficios, haciendo especial énfasis en 
los saberes culinarios. 

•  Liderazgo, asociatividad, cooperación y participación de los vivanderos de 
la Plaza de Mercado. Fortalecer los espacios y principios de representación, coo-
peración, asociatividad y organización de los vivanderos, a nivel interno y en 
diálogo con las instancias de administración y manejo de la plaza, para mejorar 
los procesos de toma de decisiones en torno a la protección y condiciones de 
bienestar colectivo.

•  Estrategia de acción comunicativa, señalética y toponimia de la Plaza de 
Mercado. Desarrollar una estrategia comunicativa integral en la plaza que pro-
mueva un sentido estético, funcional e identitario para los vivanderos, la adminis-
tración y los visitantes y usuarios.

Parágrafo. El Documento Técnico de Soporte de Formulación contiene los lineamientos 
generales para el desarrollo de estos proyectos, así como las respectivas fichas de proyecto 
que incluyen: Nombre del proyecto, Objetivo general y Objetivos específicos, Monto y 
ente financiador, Público objetivo y Responsables, Actividades prioritarias, tiempo de 
ejecución, prioridad de ejecución, plazo de ejecución y Resultados esperados. 

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36. Obligatoriedad del PEMP. Las solicitudes de licencias urbanísticas para 
intervención en espacio público o inmuebles localizados en el área afectada y la zona de 
influencia se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y arquitectónicas que se 
adoptan en el presente PEMP, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1077 y 
1080 de 2015 y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 37. Incorporación del PEMP al POT de Girardot. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el 
artículo 7º de la Ley 1185 de 2008) el municipio de Girardot incorporará en el POT, 

el PEMP aprobado mediante la presente resolución. Adicionalmente, incorporará en el 
respectivo Plan de Ejecución del POT los programas y proyectos previstos en el presente 
PEMP, para ser ejecutados en los Planes de Desarrollo sucesivos señalando las prioridades, 
las entidades responsables, la programación de actividades y los recursos respectivos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 388 de 1997.

Artículo 38. Implementación del PEMP. Una vez expedida la presente resolución de 
aprobación del PEMP, la Alcaldía Municipal deberá iniciar la implementación de este. 

El Ministerio de Cultura verificará su implementación directamente o por medio de las 
autoridades territoriales competentes para el manejo del patrimonio cultural. Para el efecto, 
programará visitas técnicas por lo menos una vez al año, visitas que serán realizadas por 
profesionales idóneos. Como resultado de estas, se elaborarán los respectivos informes en 
los que se indique el avance de la aplicación de la normatividad, avance de los programas y 
proyectos, así como el fortalecimiento administrativo, de dichas visitas se deberán señalar 
las recomendaciones que se consideren necesarias.

Artículo 39. Seguimiento anual. La Alcaldía de Girardot velará por el cumplimiento 
de las acciones establecidas en la presente resolución y elaborará y enviará anualmente 
un informe al Ministerio de Cultura que contenga los avances en la ejecución del PEMP.

Artículo 40. Inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos. De conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015, envíese copia de la presente resolución a 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot dentro del mes siguiente a la 
expedición de la presente resolución, para que proceda a registrar el presente Plan Especial 
de Manejo y Protección en los folios de matrícula inmobiliaria de todos los predios e 
inmuebles incluidos dentro de la delimitación del área afectada y de la zona de influencia 
definida en la presente resolución.

Parágrafo. La Dirección de Patrimonio y Memoria edición del presente PEMP es la 
encargada de garantizar que se dé cumplimiento a los parágrafos de los artículos 10, 11 y 
12 de la presente resolución. 

Artículo 41. Diferencias de criterio con relación a la aplicación del PEMP. Las 
diferencias de criterio que surjan en relación con la aplicación e interpretación del presente 
PEMP, serán dirimidas por el Ministerio de Cultura.

Artículo 42. Modificaciones al PEMP. Cualquier cambio o modificación que se 
requiera adelantar al presente PEMP, requiere de la elaboración de un estudio previo que 
deberá ser sustentado y encontrado favorable y aprobado por el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural (CNPC), y deberán someterse a todas las disposiciones del Decreto 
1080 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019, por lo tanto, las 
modificaciones deberán ser integrales.

Artículo 43. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Migración Colombia

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2232 DE 2020
(septiembre 17)

por la cual se adopta el protocolo aplicable a los procedimientos de control migratorio
de ingreso y salida, a través de los puestos de control migratorio aéreos a nivel nacional, 

ante la reapertura de la operación aérea internacional en el contexto
 del Coronavirus COVID-19.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confieren el 
numeral 1 del artículo 4° de la Ley 961 del 5 de julio de 2005, los numerales 14 y 16 del 
artículo 10 y el artículo 33 del Decreto Ley 4062 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.11.7.5. del Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar del cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 015 establece que el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y en su 
artículo 1º señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la salud, 
los de “propender por su cuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar 
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de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”.

Que mediante el Decreto Ley 4062 de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, como un organismo civil de seguridad, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es 
ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del 
Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las 
leyes y la política que en la materia defina el Gobierno nacional.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en su parte primera tiene como 
finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los 
intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente 
y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los 
particulares.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1067 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores” que regula en Capítulo 11 las Disposiciones Migratorias.

Que Migración Colombia, en el uso de sus facultades legales, profirió la Resolución 
3167 de 2019, la cual establece los criterios para el ingreso, permanencia y salida de 
nacionales y extranjeros del territorio colombiano; además, de los mecanismos y normas 
aplicables en el proceso de control migratorio.

Que el 6 de marzo de 2020 se detectó que el COVID-19 ingresó a Colombia por 
la inmigración de nacionales y extranjeros que se diagnosticaron como portadores del 
mencionado virus.

Que el 6 de marzo del 2020, Migración Colombia, en el uso de sus facultades legales, 
profirió la Resolución 0779 de 2019, suspendiendo temporalmente, el uso y servicio de 
Migración Automática y BIOMIG, como medidas preventivas de contagio.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), catalogó 
el brote del COVID-19 como pandemia, mediante comunicado emitido por el Director 
de la OMS, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos confirmados, 
así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación 
del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 380 de 2020 
por medio de “la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país por causa del 
Coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 385 de 2020, 
“por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus”.

Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 402 del 13 de marzo de 2020 “por 
medio del cual se adoptan medidas para la conservación del orden público” estableció el 
cierre de frontera terrestre y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela a partir del 
14 de marzo de 2020.

Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto 421 del 16 de marzo de 2020, “por el 
cual se dictan normas para la conservación del orden público, la salud pública y se dictan 
otras disposiciones” estableció el cierre de los pasos marítimos, terrestres y fluviales de 
frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú y la 
República Federativa de Brasil, a partir del 17 de marzo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 0408 del 15 de 
marzo de 2020 “por la cual se adoptan medidas preventivas para el control sanitario 
de pasajeros provenientes del extranjero, por vía aérea, a causa del nuevo Coronavirus, 
COVID-19”.

Que el Gobierno nacional mediante Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo 
de 2020, adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los 
servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 0414 del 16 
de marzo de 2020 “por el cual se establece el protocolo de pasajeros en transferencia o 
conexión y tripulantes”.

Que el Ministerio de Transporte profirió la Resolución 439 del 20 de marzo del 2020 
“por la cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio 
colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea”.

Que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, profirió la Resolución 
1431 del 19 de junio de 2020 “por la cual se adopta el protocolo de ingreso y salida 
de ciudadanos nacionales y extranjeros, haciendo uso de la frontera terrestre Colombo-
ecuatoriana”.

Que el Ministerio de Transporte profirió el Decreto 569 del 15 de abril de 2020 “por 
el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su 
infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”.

Que el Ministerio del Interior profirió el Decreto 636 del 6 de mayo del 2020 “por 
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”.

Que la Unidad administrativa Especial Migración Colombia profirió la Resolución 
1032 del 8 abril de 2020 “por la cual se establece el Protocolo para el regreso al país, 
de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes, que se encuentran en 
condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras disposiciones”, modificada por la 
Resolución 1230 del 21 de mayo del 2020 “por la cual se modifican los artículos 2, 3, 
6 y 7 de la Resolución 1032 de 2020 que establece el Protocolo para el regreso al país, 
de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes que se encuentren en 
condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras disposiciones”.

Que el Ministerio del Interior profirió el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 “por 
el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020” “por el cual se 
imparten instrumentos en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”.

Que mediante Decretos 417, 637 de 2020 se declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de mitigar la 
propagación del COVID-19.

Que el Gobierno nacional profirió el Decreto 457, 531, 749 de 2020 por medio de los 
cuales se impartieron las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, con el fin de atender la emergencia desatada por 
el virus COVID-19.

Que actualmente el Gobierno nacional profirió el Decreto 1168 de 2020 “por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 1517 del 1° de 
septiembre de 2020, “por medio de la cual se dicta el protocolo de bioseguridad para 
el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario 
y aeronáutico del territorio nacional, exclusivamente para el transporte doméstico de 
personas vía aérea, se deroga la Resolución 1054 del 2020, y se dictan otras disposiciones”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 1627 del 15 de 
septiembre de 2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, para el transporte internacional 
de personas vía aérea”.

Que la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil profirió la Resolución 
01769 del 15 de septiembre de 2020 “por medio de la cual se levanta la suspensión de 
desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros 
procedentes del exterior por vía aérea”.

Que en atención a la progresiva reapertura de las actividades sociales, económicas y 
demás actividades del país establecidas por el Gobierno nacional, y al trabajo armónico 
realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social junto a la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, se torna imprescindible la puesta en marcha de acciones 
migratorias para atender la próxima y gradual apertura de vuelos internacionales desde y 
hacia Colombia.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, “por medio de la cual se adopta 
el protocolo general de bioseguridad para controlar, mitigar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO ÚNICO
PROTOCOLO DE REANUDACIÓN GRADUAL DE VUELOS 

INTERNACIONALES DESDE Y HACIA COLOMBIA
CAPÍTULO I

Obligaciones por parte de los usuarios
Artículo 1°. Responsabilidades de los viajeros de manera previa al vuelo internacional. 

Todos los viajeros que pretendan ingresar o salir del territorio colombiano por vía aérea, 
deben realizar las siguientes acciones previamente a la llegada al terminal aéreo:

a) Diligenciar el formulario migratorio “Check Mig” antes de ser atendido en los 
puestos de control migratorio, ya sea para adelantar el proceso de salida o ingre-
so al territorio nacional, incluyendo de manera completa y veraz la información 
requerida y las preguntas sanitarias que se encuentran incluidas. El aplicativo 
está disponible en la página de Migración Colombia, en el enlace “Check Mig” 
(https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf); este 
proceso puede ser realizado desde 24 horas hasta 1 hora de antelación al viaje.

b) Los viajeros que pretendan ingresar a territorio colombiano por vía aérea deberán 
acreditar que se realizaron una prueba PCR con resultado negativo para Covid-19, 
no superior a 96 horas previas al vuelo, contadas a partir del momento en que se 
practicó la prueba. El resultado podrá ser cargado en el formulario migratorio 
“Check Mig” en formato PDF o en el aplicativo que se disponga para tal fin.

Parágrafo: Los viajeros de vuelos humanitarios ya programados, así como los 
viajeros de los vuelos comerciales que ingresen a territorio colombiano hasta el día 30 de 
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septiembre de 2020, que no exhiban prueba PCR con resultado negativo para Covid-19, 
podrán ingresar al territorio colombiano asumiendo el compromiso de cumplir con 
el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días y de practicarse la prueba PCR en el 
territorio colombiano.

Artículo 2°. Obligaciones de los viajeros internacionales al momento de realizar el 
proceso de Control Migratorio. Con el fin de fomentar en todo momento el uso y aplicación 
de las medidas de bioseguridad durante el proceso de control migratorio, atendiendo lo 
dispuesto en la Resolución 1627 de 2020:

a) Mantener una distancia entre cada viajero como mínimo de dos (2) metros, ha-
ciendo uso de tapabocas de manera permanente y demás elementos de protección 
personal.

b) Ingresar al área de atención migratoria (emigración o inmigración) por el canal 
que conduce a la fila establecida según su condición: diplomáticos, tripulaciones, 
colombianos, extranjeros, personas con movilidad reducida, niños o niñas o de 
atención automatizada.

c) Abstenerse de correr o desatar los separadores de filas y respetar el turno de aten-
ción.

d) Abstenerse de ingresar al área de atención de inmigración o emigración cuando 
los funcionarios de Migración Colombia indiquen que el espacio no cuenta con 
más capacidad de atención por tener el máximo aforo permitido.

e) Previamente a la atención en el filtro, deberá desinfectar las manos con gel an-
tibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95% y mantener la 
utilización de los elementos de bioseguridad.

f) Mantener distancia de mínimo un (1) metro al filtro de atención donde se en-
cuentra el funcionario de Migración Colombia, de acuerdo con la señalización o 
elementos de separación instalados.

g) Acercarse al puesto de atención de manera individual una vez se le indique. Solo 
se permitirá una persona en el filtro de atención migratoria; se permitirá un (1) 
acompañante cuando se trate de adultos mayores, personas con movilidad reduci-
da, niños o niñas menores de 12 años u otras condiciones de vulnerabilidad.

h) Entregar al funcionario de Migración Colombia el documento de viaje y demás 
requisitos exigidos según sea el caso, fuera de estuches protectores, dar respuesta 
a los interrogantes planteados y seguir las indicaciones que se le transmitan.

i) Exhibir en medio físico o digital el correo de confirmación de diligenciamiento 
del formulario “Check Mig”.

j) Demostrar el resultado negativo y vigente de la prueba PCR para Covid-19.
k) No consumir alimentos ni bebidas en las áreas de inmigración o emigración.
l) Cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes, establecidos por el Gobier-

no nacional al momento de requerir el servicio.
Artículo 3°. Obligación de los viajeros en la atención mediante sistemas automatizados 

(Biomig - Migración Automática). Los servicios de Migración Automática y/o Biomig 
estarán habilitados en los aeropuertos que cuentan con ellos y para el uso de los viajeros 
previamente registrados. Atendiendo lo dispuesto en la Resolución 1627 de 2020 del 
Ministerio de Salud, se aplicarán las siguientes directrices:

a) Ingresar al área de atención migratoria por el canal que conduce a la fila demarca-
da para la atención “Migración Automática o Biomig”.

b) Mantener una distancia entre cada uno de los pasajeros de por lo menos dos (2) 
metros.

c) Abstenerse de correr, o desatar los separadores de filas y respetar el turno de aten-
ción.

d) Abstenerse de ingresar al área de inmigración o emigración cuando los equipos 
electrónicos o el funcionario de Migración Colombia indique que el espacio no 
cuenta con más capacidad de atención por tener el máximo aforo permitido.

e) Mantener la distancia entre los equipos de atención automatizada, de acuerdo con 
la señalización o elementos de separación instalados.

f) Desinfectar las manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado, antes y después 
de hacer uso del servicio de Biomig o Migración Automática.

g) Exhibir al funcionario de Migración Colombia el correo de confirmación de regis-
tro en “Check Mig” y el documento que demuestre la prueba PCR negativa para 
Covid-19.

h) Acercarse al equipo de atención automatizada de manera individual una vez se le 
indique.

i) Seguir las instrucciones que se indiquen en la pantalla del equipo o las brindadas 
por el funcionario de Migración Colombia.

Artículo 4°. Procedimiento de las tripulaciones. Todo el personal que haga parte de 
la tripulación de los vuelos internacionales regulares y no regulares deberán aplicar lo 
dispuesto en el Protocolo No. 0414 del 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social y las demás normas expedidas por la autoridad aeronáutica colombiana. 
Sin embargo, están obligados a adelantar el registro del aplicativo “Check Mig”, previo al 
ingreso o salida del vuelo internacional.

CAPÍTULO II
Obligaciones de Migración Colombia

Artículo 5°. Obligaciones de Migración Colombia en la atención de vuelos 
internacionales. Migración Colombia continuará en el ejercicio de sus atribuciones 

legalmente conferidas, ejerciendo de manera regular el proceso de control migratorio para 
los ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresen o salgan del territorio nacional, por 
vía aérea, atendiendo las siguientes acciones:

a) Los funcionarios de Migración Colombia deben verificar que todos los viajeros 
que adelantan el proceso de inmigración y emigración cuenten con:

1. Un documento de viaje válido y vigente;
2. Correo de verificación del diligenciamiento del formulario “Check Mig”;
3. Documento de comprobación de la prueba PCR para Covid-19 con resultado ne-

gativo.
b) En el caso de extranjeros en proceso de ingreso, solamente serán exigibles los vi-

sados para aquellas nacionalidades contempladas en la Resolución 10535 de 2018 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como también para aquellos 
que ingresan a adelantar labores remuneradas o de larga estancia. Los Permisos 
de Ingreso y Permanencia corresponderán a la actividad que manifiesten venir a 
desarrollar, de acuerdo con la Resolución 3167 de 2019 de Migración Colombia.

c) No permitir el paso o presencia de personas que no tengan la condición de pa-
sajeros internacionales, en las áreas de atención de los procesos de emigración o 
inmigración.

d) Disponer de manera permanente de puntos de desinfección de manos que conten-
gan gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, para 
que los usuarios se apliquen antes y después del uso de los sistemas de control 
automatizado (ABC).

e) A través de los directores regionales y coordinadores del proceso de Control Mi-
gratorio, garantizar la desinfección de los equipos de control migratorio automa-
tizado, mínimo cada media hora.

f) Los equipos deben contar con divisiones en vidrio o acrílico que impidan que los 
usuarios tengan contacto cercano; en caso contrario solo estarán disponibles para 
su uso de manera alternada (uno sí, otro no).

g) En caso de que el concesionario aeroportuario, las autoridades sanitarias o la Uni-
dad Administrativa Especial Migración Colombia hayan sido notificados de un 
posible caso de Covid-19 de un pasajero en vuelo, deberá activarse el protocolo 
Evento de Salud Pública de Importancia Internacional- ESPII.

h) Cuando se identifique un pasajero que pueda presentar riesgo de contagio, los 
funcionarios de Migración Colombia podrán realizar control migratorio no pre-
sencial.

i) Instalar en las áreas de control migratorio señales a media altura o en el piso de tal 
forma que haya una separación mínima de dos (2) metros entre cada pasajero y no 
se permitirá que haya más de una persona en cada señal, excepto en los casos que 
sean adultos mayores, niños o niñas menores de 12 años o personas que requieran 
de algún tipo de asistencia.

j) Contar en todos los terminales aéreos internacionales con el talento humano y 
apoyo tecnológico para orientar a los viajeros a las filas de atención correspon-
dientes (diplomáticos, tripulaciones, colombianos, extranjeros, personas con mo-
vilidad reducida, niños o niñas, atención por Migración Automática y Biomig, 
etc.) y controlarán el acceso a las áreas cuando éstas superen el aforo máximo de 
personas.

k) Aplicar los protocolos de bioseguridad diseñados por el Gobierno nacional y por 
la entidad junto con la ARL y sugeridos por las autoridades sanitarias, así como 
proveer los elementos de protección personal como tapabocas, caretas, guantes y 
contar con gel antibacterial o alcohol glicerinado para la desinfección frecuente 
de manos.

l) Remitir a las autoridades de salud del orden nacional y territorial la información 
recolectada en el aplicativo “Check Mig”, relativa a encuestas de salud, para su 
revisión y seguimiento correspondiente.

Parágrafo primero: Ante caso fortuito o fuerza mayor que afecte el itinerario del vuelo 
internacional y a su vez que afecte la vigencia de la prueba PCR de Covid-19, respecto a 
las 96 horas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el coordinador 
del Puesto de Control Migratorio de Migración Colombia evaluará en contexto la situación 
para dar validez a la prueba exhibida.

Parágrafo segundo: El no cumplimiento del requisito de prueba negativa PCR para 
Covid-19, por parte de viajeros extranjeros, será causal de inadmisión en territorio 
colombiano, situación que será evaluada en contexto con otras variables como arraigo 
familiar, visado de residentes, entre otros.

Parágrafo tercero: Para el caso de ciudadanos colombianos que lleguen al país sin 
prueba negativa de Covid-19, se escribirá en el pasaporte que deben cumplir “aislamiento 
responsable por 14 días”, de igual forma se dejará constancia en el aplicativo Platinum 
PCM, campo F-7.

Parágrafo cuarto: En caso de que se presente indisponibilidad del aplicativo “Check 
Mig”, los funcionarios de Migración Colombia entregarán a los viajeros el formulario 
impreso para su diligenciamiento y posterior cargue al sistema.

Parágrafo cinco: Se adelantarán los informes de caso correspondientes frente al posible 
incumplimiento de las aerolíneas y/o explotadoras de aeronaves, al embarcar a un viajero 
indebidamente documentado al no verificar previamente al embarque la prueba PCR 
Covid-19 con resultado.

Artículo 6°. Concesionarios y demás autoridades con relación en el proceso de control 
migratorio. Los operadores aeroportuarios y personal que preste sus servicios en torno a 
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los vuelos internacionales deben seguir con estricto cumplimiento las siguientes reglas de 
operación:

a) Los operadores aeroportuarios y las entidades que forman parte de la cadena de 
atención desplegarán avisos o programas audiovisuales donde se difundan las 
recomendaciones frente a la prevención del Coronavirus COVID-19.

b) Instalar pendones, avisos, carteleras, entre otras piezas publicitarias, que indiquen 
el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y demás recomendaciones 
de prevención sanitaria.

c) En todos los terminales aéreos debe garantizarse la presencia de profesionales en 
salud que puedan evaluar a los viajeros con signos de posible contagio.

d) Los operadores aeroportuarios y autoridades de salud deben implementar y mo-
nitorear cámaras térmicas para determinar la temperatura de múltiples pasajeros 
de manera rápida y con reporte en tiempo real. Deben existir letreros en varios 
idiomas que informen a los viajeros que están siendo objeto de control de tempe-
ratura.

e) Los operadores portuarios emitirán, a través de los sistemas de anuncios públicos, 
mínimo cada 20 minutos, advertencias sobre mantener el distanciamiento físico 
entre personas, uso de tapabocas o caretas y el lavado frecuente de manos, entre 
otros.

Artículo 7°. Incumplimiento de las medidas. La violación o inobservancia de las 
medidas adoptadas mediante el presente acto administrativo, podrá dar lugar a la sanción 
penal prevista en el artículo 368 y 369 del Código Penal, a las multas previstas en el artículo 
2.8.8.1.4.2.1 del Decreto 780 de 2016, y al inicio de los procedimientos administrativos 
sancionatorios a cargo de Migración Colombia a que hubiere lugar.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2020.
El Director General 

Juan Francisco Espinosa Palacios.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 140 DE 2020

(julio 17)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas 
combustible por redes de tubería para el mercado relevante conformado por el municipio 
de Santa Helena del Opón, departamento de Santander, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y 
operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por 
uso, se regirán exclusivamente por esa ley.

El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por 
redes de tubería a usuarios regulados. 

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2020-002882 del 2 de abril de 2020, de conformidad con lo 
establecido en el Numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación 
de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de Distribución 
conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

68720 - Santa Helena del Opón Santander

68720001 La Aragua Santa Helena del Opón Santander

De acuerdo con el Numeral 5.1 de Metodología, el Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período Tarifario deberá ser conformado como mínimo por un municipio, 
o podrá estar conformado por un grupo de municipios, con excepción de lo establecido en 
el Numeral 5.3 de la Resolución 202 de 2013.

Sin embargo, la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. presentó un Mercado Relevante 
conformado por un Municipio y un Centro Poblado. En este sentido conviene precisar que, 
para efectos de la aprobación del cargo, se tendrán en cuenta las inversiones a ejecutar, 
tanto en el Municipio de Santa Helena del Opón, como en el Centro Poblado La Aragua, 
en los cuales se prestaría el servicio de distribución de GLP por redes, aclarando que el 
cargo será aprobado únicamente para el Municipio, cumpliendo con lo dispuesto en los 
Numerales 5.1 y 5.2 de la Metodología. 

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM) y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó, en su solicitud, que el proyecto no cuenta con 
recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por 
redes.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2041.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la 
empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. era suficiente para iniciar la actuación administrativa 
correspondiente. 

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-003365 del 17 de abril de 2020, la Unidad 
de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión concepto en el que 
considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa 
REDNOVA S.A.S. E.S.P. para el Municipio de Santa Helena del Opón y el Centro Poblado 
de La Aragua, departamento de Santander, cumple con los requerimientos contenidos en el 
Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante Auto I-2020-002167 proferido el día 8 de mayo de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. para la 
aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado 
Relevante conformado por el Municipio de Santa Helena del Opón y el centro poblado La 
Aragua en el departamento de Santander.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.311 del 11 de mayo de 2020 el Aviso No. 037 de 2020 que contiene el resumen de la 
solicitud tarifaria presentada por REDNOVA S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos de 
distribución de GLP por redes de tubería.

Mediante Auto I-2020-002394 del 22 de mayo, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, 
de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud 
presentada por REDNOVA S.A.S. E.S.P. por un término de cinco (5) días y ordenó oficiar 
a la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. con el fin de que allegara el Análisis de Precios 
Unitarios, APU, de los activos especiales reportados en la solicitud tarifaria.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-005623 del 1° de junio de 2020, 
la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión 
mediante auto del 22 de mayo allegando el Análisis de Precios Unitarios, APU, solicitados.

El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 
usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
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usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa REDNOVA S.A.S. 
E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria y todos 
sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado 
relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial 
y usuarios diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por REDNOVA S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-002882 y E-2020-003365, 
se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo 
de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 
de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su 
respectivo sustento en el documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente resolución están contenidos en el Documento CREG 109 de 2020.

Con base en lo establecido en el Artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 109 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013,138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 7° de la Ley 1340 de 
2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2 La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1029 
del 17 de julio de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Periodo Tarifario. 

Conforme a lo definido en el Numeral 5.2 de la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente Municipio:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

68720 Santa Helena del Opón Santander

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Progra-
ma de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $376,677,464 ($del 31 de 
diciembre de 2019)3 y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente 
resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

IBMNRPk 117,439,548 117,607,349 117,775,630

IBMNRSk 230,897,058 231,226,997 231,557,853

VP(Q(PR)NoResRSk+Q(PR)Resk) 192,697 194,709 196,755

VP(Q(PR))Tk 192,697 194,709 196,755

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 

ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 

1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2 Ibídem.
3 El IPNI tiene en cuenta las inversiones en distribución a ejecutar tanto en el Municipio de Santa Helena 

del Opón como en el Centro Poblado La Aragua, departamento de Santander.

para el siguiente período tarifario de 6.62% y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 
95.89%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 184,597,765 186,453,661 188,340,985

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales 

para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso 
residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM (PR))RPK 117,439,548 117,607,349 117,775,630

VP(AOM (PR))RSK 230,897,058 231,226,997 231,557,853

VP(Q(PR)NoResRSk+Q(PR)Resk) 192,697 194,709 196,755

VP(Q(PR))Tk 192,697 194,709 196,755

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A 

partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los 
usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1° para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial

Componente 2020 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,765.65 2,749.16 2,732.70

Componente de inversión $/m3 1,807.68 1,791.56 1,775.47

Componente Gastos AOM $/m3 957.96 957.60 957.23

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el Artículo 1° para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios de Uso Residencial

Componente 2020 2021 2022 en adelante

Cargo de distribución Total $/m3 2,765.65 2,749.16 2,732.70

Componente de inversión $/m3 1,807.68 1,791.56 1,775.47

Componente Gastos AOM $/m3 957.96 957.60 957.23

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la metodología contenida en la 
Metodología.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en 
que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos 
regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como 
está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 
de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución perderán su vigencia. 

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en 
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donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución 
hasta la fecha de su entrada en operación a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de 
avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con 
el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el Artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
Artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá 
publicarse en el Diario Oficial. 

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 17 de julio de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

 Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 145 DE 2020

(julio 17)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
GLP por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los Municipios de 
Angostura y Campamento en el departamento de Antioquia, según solicitud tarifaria 

presentada por la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y 
operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por 
uso, se regirán exclusivamente por esa ley.

El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados. 

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de 

distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento 
para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E-2020-000571 del 24 de enero de 2020, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen 
y/o sustituyan, solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el 
mercado relevante de distribución conformado por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

05038 Angostura Antioquia

05134 Campamento Antioquia

En la mencionada comunicación se allegaron las proyecciones de demanda, las 
proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento –AOM- y el 
programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas 
establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos 
públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de GLP por redes.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2004.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por REDNOVA 
S.A.S. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente.

En consecuencia, mediante comunicación S-2020-000932 del 12 de febrero de 2020 
se solicitó a la empresa completar la solicitud, allegando: i) manifestación expresa de si el 
Sistema de Distribución del Mercado Relevante solicitado se desprende de otro Mercado 
Relevante de Distribución; y ii) copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a 
dicha entidad las proyecciones y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-001476 del 20 de febrero 
de 2020, la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. allega respuesta al requerimiento de la 
Comisión y remite la información solicitada.

Mediante oficio con radicado CREG E-2020-001227 del 13 de febrero de 2020, la 
Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, remitió concepto en el que considera 
que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa REDNOVA 
S.A.S. E.S.P. para los Municipios de Angostura y Campamento en el departamento de 
Antioquia, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Metodología.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, 
evidenciando que la información remitida cumple con los requisitos establecidos por la 
Comisión.

Mediante Auto I-2020-001845 proferido el día 25 de marzo de 2020, la Dirección 
Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con 
fundamento en la solicitud presentada por la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. para la 
aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el mercado 
relevante conformado por los Municipios de Angostura y Campamento en el departamento 
de Antioquia.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa y, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.270 de 28 de marzo de 2020 se publicó Aviso No. 033 de 25 de marzo de 2020 que 
contiene resumen de la solicitud tarifaria presentada por REDNOVA S.A.S. E.S.P. para la 
aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

El numeral 9.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 

NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 

usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa REDNOVA S.A.S. 
E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red secundaria, y todos sus usuarios 
están conectados a la red secundaria, se determina para este mercado relevante un solo 
cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios 
diferentes al uso residencial.

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por REDNOVA 
S.A.S. E.S.P. mediante radicado E-2020-000571, E-2020-001227 y E-2020-001476 se 
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realizaron los análisis pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de 
distribución que trata la Metodología, según se relacionan con su respectivo sustento en el 
documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
justifican la presente resolución, se encuentran en el Documento CREG 113 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 113 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el presente acto 
administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos 
establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 
de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia 2. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1029 del 17 de 
julio de 2020, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de distribución
Artículo 1°. Mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Metodología contenida en las Resoluciones 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a 
un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por los siguientes municipios:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

05038 Angostura Antioquia

05134 Campamento Antioquia

Artículo 2°. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda 
de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $1,371,279,423.23 ($31 de diciembre de 
2019) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente resolución.

Aplicando la metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en ade-
lante

IBMNRPk 303,243,909.79 303,677,192.75 304,111,715.65

IBMNRSk 961,209,595.18 962,582,997.00 963,960,329.13

VP(Q(PR)NoResRSk+Q(PR)Resk) 611,864.39 618,237.02 624,718.48

VP(Q(PR))Tk 611,864.39 618,237.02 624,718.48

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 

ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 
para el siguiente período tarifario de 6,13% y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 
100,00%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

Valor Presente AOM, con nivel 
de eficiencia

621,967,550.49 628,220,645.36 634,579,627.45

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 

componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2 Ibidem.

Usuarios de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM(PR))RPk 162,692,656.82 164,328,325.14 165,991,691.16

VP(AOM(PR))RSk 515,696,235.76 520,880,907.34 526,153,373.92

VP(Q(PR)NoResRSk+Q(PR)Resk) 611,864.39 618,237.02 624,718.48

VP(Q(PR))Tk 611,864.39 618,237.02 624,718.48

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Usuarios de Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Variable Año 2020 Año 2021 Año 2022 en adelante

VP(AOM(PR)rpk) 162,692,656.82 164,328,325.14 165,991,691.16

VP(AOMRS(NoRes)k) 25,333,080.03 25,585,898.70 25,842,982.64

VP(Q(PR)tk) 611,864.39  618,237.02 624,718.48

VP(Q(PR)Resk) 581,807.14  587,868.95 594,034.29

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir 

de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de 
uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para recuperar los costos 
de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por 
redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3,175.28 3,156.51 3,137.76

Componente de inversión pagada con re-
cursos de REDNOVA S.A.S. E.S.P.

$/m3 2,066.56 2,048.18 2,029.83

Componente Gastos AOM $/m3 1,108.72 1,108.33 1,707.93

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Componente Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Cargo de distribución Total $/m3 3,175.28 3,156.51 3,137.76

Componente de inversión 
pagada con recursos de RED-
NOVA S.A.S. E.S.P.

$/m3 2,066.56 2,048.18 2,029.83

Componente Gastos AOM $/m3 1,108.72 1,108.33 1,707.93

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 

de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede 
en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, 
estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está 
previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la 
presente resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
resolución perderán su vigencia. 

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde 
se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta 
la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
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deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 8°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el Artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 10. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario 
Oficial. 

Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación Dada en Bogotá, D. C.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

 Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 146 DE 2020

(julio 17)
por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas licuado de 
petróleo, GLP, por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los 
municipios de Angostura y Campamento en el departamento de Antioquia, según solicitud 

tarifaria presentada por la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público 

domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución 
de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología de comercialización de gas combustible se encuentra contenida en la 
Resolución CREG 011 de 2003 en el Artículo 23. En este se indica que el cargo máximo 
base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CARGO MÁXIMO BASE 
DE COMERCIALIZACIÓN. El cargo máximo base de comercialización CO se determinará 
como el cociente de la suma de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el 
número de facturas del año para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos 
componentes.
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a) Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en equipos 
de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envol-
vente de Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución. 

b) El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual se efec-
tuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de comer-
cialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°. El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P, a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-000571 del 24 de enero de 2020, solicitó aprobación del cargo de 
comercialización de GLP redes para el mercado relevante conformado por los municipios 
de Angostura y Campamento en el departamento de Antioquia:

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

05038 Angostura Antioquia

05134 Campamento Antioquia

Mediante Auto I-2020-001845 proferido el día 25 de marzo de 2020, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas –CREG- dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo la CREG publicó en su página Web y en el Diario Oficial 
número 51.270 del 28 de marzo de 2020, el Aviso No. 033 del 25 de marzo de 2020 en 
el cual hace saber de la solicitud presentada por REDNOVA S.A.S. E.S.P. y contiene el 
resumen de la misma. 

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por 
REDNOVA S.A.S. E.S.P. mediante radicado CREG E-2020-001476, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado de conformado por los municipios de Angostura 
y Campamento, en el departamento de Antioquia, es un mercado nuevo y no cuenta con 
la información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, la Comisión fijará 
un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1 del Artículo 23 de la Resolución CREG 11 de 2003. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes, a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento CREG-114 de 2020.

Con base en lo establecido en el Artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC para efectos de evaluar la incidencia sobre 
la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al 
conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 114 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2003 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1029 del 17 de julio de 2020.

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercados Relevantes de Comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización el cual 
estará conformado por el siguiente municipio:

1 Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el Numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.
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CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

05038 Angostura Antioquia

05134 Campamento Antioquia

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/ factura) $2,431.26

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 

actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003. 

Artículo 3°. Vigencia del Cargo Máximo Base de Comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establecen en esta resolución regirá a partir de la fecha en 
que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de la Resolución 
CREG-011 de 2003. Vencido este período continuarán rigiendo mientras la Comisión no 
fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO II
Fórmula Tarifaria

Artículo 4°. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. y publicarse en el Diario 
Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía

Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000319 DE 2020

(septiembre 11)
por la cual se reglamenta el registro de las plazas de prácticas laborales en el Servicio 

Público de Empleo.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial del SPE, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 17 de 
la Ley 1780 de 2016, el artículo 10 de la Resolución 3546 de 2018 y en especial los 
numerales 4 y 6 del artículo 11 del Decreto 2521 del 15 de noviembre de 2013

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 dispone los principios mínimos 

fundamentales del derecho laboral, señalando entre ellos la garantía a la seguridad social, 
la capacitación y el adiestramiento. 

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

Que la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, tiene como 
objeto la administración del servicio público de empleo y la red de prestadores del servicio 

público de empleo, la promoción de la prestación del servicio público de empleo, el diseño 
y operación del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, el desarrollo de 
instrumentos para la promoción de la gestión y colocación de empleo y la administración 
de los recursos públicos, para la gestión y colocación del empleo. 

Que la Ley 1780 de 2016, por medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil y se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado 
de trabajo, determinó en su artículo 17, que todos los empleadores están obligados a 
reportar sus plazas de práctica laboral al Servicio Público de Empleo.

Que a su vez, el Ministerio de Trabajo, mediante la Resolución 3546 de 2018 reguló 
las prácticas laborales en los sectores privado y público, para los programas de formación 
complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior 
de pregrado, y determinó en su artículo 10, que las entidades privadas como estatales, 
reportarán sus plazas de práctica laboral al Sistema de Información del Servicio Público 
de Empleo.

Que el Decreto 2521 de 2013, determinó la estructura de la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo, definiendo en su artículo 11 las funciones de la 
Dirección General, estableciendo entre otras, las siguientes:

“4. Definir y dirigir acciones y estrategias para la articulación y coordinación de la 
Red del Servicio Público de Empleo con las entidades públicas, la red de prestadores y 
otros actores incidentes para lograr una mejor prestación del servicio público de empleo. 
– 6. Dirigir la gestión interinstitucional, para la implementación de la política del servicio 
público de empleo y promover la colaboración y articulación entre las entidades que 
integran la Red del Servicio Público de Empleo y de los demás interesados en el servicio 
público de empleo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora General, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Definición de práctica laboral: Actividad formativa desarrollada por 
un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas 
normales superiores, educación superior de pregrado y posgrado, educación para el 
trabajo y desarrollo humano, así como de formación profesional integral del SENA, 
durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre 
asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para 
el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo 
acreditará para el desempeño laboral. 

Artículo 2°. Obligación del registro de la plaza de práctica laboral. Las entidades 
públicas y privadas deberán reportar a través de cualquier prestador autorizado a la Unidad 
del Servicio Público de Empleo la información específica de sus plazas de práctica laboral. 

Artículo 3°. Transmisión de la información de la plaza de práctica laboral. La 
información de las prácticas laborales que reporten las entidades públicas y privadas 
deberán ser transmitidas diariamente por el prestador a la Unidad del Servicio Público de 
Empleo, en las condiciones y medios establecidos por la Unidad del Servicio Público de 
Empleo en el anexo técnico de la presente resolución.

Artículo 4°. Modificación de la información transmitida. En caso de que el prestador 
requiera modificar la información de una práctica laboral específica, siempre y cuando no 
esté publicada, podrá generar un nuevo registro utilizando el mismo código de la práctica 
laboral modificada.

Artículo 5°. Publicación de prácticas laborales. Los prestadores autorizados por la 
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo deberán, además de 
registrar las plazas de práctica, disponerlas en sus diferentes plataformas de Tecnologías 
de la Información para que los estudiantes accedan a toda la información relacionada con 
la misma.

Artículo 6°. Responsabilidad del contenido de las prácticas laborales publicadas. 
La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo realizará filtros y 
validaciones de consistencia relacionados con el contenido de las prácticas laborales. No 
obstante, la responsabilidad de la precisión y cumplimiento de las disposiciones legales 
de las prácticas laborales será responsabilidad de las entidades públicas y privadas que las 
disponen, para lo cual el prestador deberá realizar la validación previa correspondiente.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Angi Viviana Velásquez Velásquez
ANEXO TÉCNICO

1. Estructura de datos:
Para la transmisión diaria de la información de prácticas laborales a la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, se define la siguiente estructura 
de datos:
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Eliminar de todos los campos, caracteres especiales (comillas dobles, comillas 
sencillas, saltos de línea, tabulaciones)

Nota: Si el prestador envía el archivo cuya estructura no cumpla con la estructura, 
el sistema enviará la notificación de novedades al correo electrónico registrado para el 
prestador en el Servicio Público de Empleo, se deberá realizar las debidas correcciones y 
enviar de nuevo el archivo corregido.

2. Convenciones e información de interés 

• En cuanto a la variable código de prestador: 

En caso de que aplique, los códigos de prestadores que tengan ceros a la izquierda 
deben ser enviados sin omitir estos ceros.

• Variable código(s) de municipio(s): 

Se deberá tomar el código de acuerdo con la División Político-Administrativa de 
Colombia (DIVIPOLA) publicada por el DANE, el código de un municipio está conformado 
por cinco (5) dígitos: los dos primeros corresponden al código del departamento y los tres 
siguientes corresponden al código del municipio. 

3. Características del archivo plano para la transmisión de la información de la 
práctica laboral a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 
Empleo. 

• La codificación del archivo debe ser ASCII

• El separador de campos debe ser: |$$| (pipe pesos pesos pipe)

• No debe incluir fila de títulos

• No debe contener caracteres especiales 

• En el archivo plano solo debe ir salto de línea para finalizar cada registro de oferta 
de empleo. No se admiten campos que contengan saltos de línea; estos deberán 
ser reemplazados por espacios en blanco. 

El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura:

PL[ID prestador][Fecha de corte].txt (la fecha de corte debe tener la estructura 
aaaammdd).

Por ejemplo, si el ID del prestador es 10055 y la fecha de corte es abril 29 de 2020, el 
nombre del archivo será: PL1005520200429.txt.

Nota: Si el prestador envía el archivo cuyo nombre no cumpla con la estructura, 
el sistema enviará la notificación de novedades al correo electrónico registrado para el 
prestador en el Servicio Público de Empleo, se deberá realizar las debidas correcciones y 
enviar de nuevo el archivo corregido. En caso de requerir asesoría para la estructuración de 
este archivo, puede comunicarse con la Subdirección de Desarrollo y Tecnología al correo 
electrónico: soporte.tecnologia@serviciodeempleo.gov.co

4. Medios de transmisión de la información de la plaza de práctica a la Unidad 
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

El envío del archivo plano se puede hacer a través de transmisión al sitio SFTP que tiene 
la Unidad del Servicio Público de Empleo dispuesto para el envío de plazas de práctica.

Los prestadores deben solicitar a la Unidad sus respectivos códigos a través del correo 
electrónico: soporte.tecnologia@serviciodeempleo.gov.co

Cada prestador debe enviar su logo (en formato png) para que la Unidad pueda usarlo 
al momento de publicar la plaza de práctica por parte de la Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo. El reporte debe ser diario con cortes: lunes, martes, 
miércoles, jueves y viernes. El archivo debe enviarse a más tardar al día siguiente antes 
de las 4:00 a. m.

Nota: En caso de no disponer de plazas de práctica laboral, debe transmitir el archivo 
vacío conservando el nombre del archivo plano de acuerdo con la estructura indicada en 
el numeral 3.

5. Usuario para el cargue del archivo plano

Los prestadores que actualmente cuenten con un usuario de SFTP continuarán 
utilizando el mismo usuario para cargar el archivo plano de las plazas de práctica laboral.

El prestador cargará de manera separada el archivo de vacantes definido en la 
Resolución 129 de 2015 y el archivo de las plazas de práctica laboral, es decir, que cargará 
dos archivos planos diariamente.

Nota: en caso de requerir asistencia para la creación y entrega del usuario de cargue de 
los archivos planos, puede comunicarse con la Subdirección de Desarrollo y Tecnología al 
correo electrónico: soporte.tecnologia@serviciodeempleo.gov.co 

(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00449 DE 2020
(junio 26)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal de esa Unidad Administrativa, dentro 
de la cual existe el empleo denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10 ubicado en 
la Dirección Territorial Putumayo, con sede en la ciudad de Mocoa, el cual a la fecha se 
encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, revisó 
la planta global de personal de dicha Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
dentro de la misma funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con 
los requisitos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser 
encargados en el empleo denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10 ubicado en la 
Dirección Territorial Putumayo, con sede en la ciudad de Mocoa, resultando procedente 
proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Martha Bibiana Bravo Cerón, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1124851231 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el 
empleo denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Putumayo, con sede en la ciudad 
de Mocoa, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 10, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la 
herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta 
por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades sujetas 
a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 10 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Martha Bibiana Bravo 
Cerón, identificada con la cédula de ciudadanía número 1124851231, en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Putumayo, con sede en la ciudad de 
Mocoa, con una asignación básica mensual de un millón setecientos cuarenta y dos mil 
doscientos cincuenta y cuatro pesos ($1.742.254) moneda corriente. 

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co
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Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Martha Bibiana Bravo Cerón tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Martha Bibiana Bravo 
Cerón a su correo electrónico personal mabra19882008@hotmail.com y comunicar al jefe 
inmediato de la dependencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
número 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 26 de junio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00487 DE 2020

(julio 21)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 ubicado en la Dirección 
Territorial Magdalena Medio sede Bucaramanga y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de Gestión 
de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, revisó la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen funcionarios 
públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en la Dirección Territorial 
Magdalena Medio sede Bucaramanga, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Angélica María Gualdrón Sandoval, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1095812383 y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta 
global de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Magdalena Medio 
sede Bucaramanga, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se 
realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas 
por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello 
cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Angélica María Gualdrón 
Sandoval, identificada con la cédula de ciudadanía número 1095812383, en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global 
de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Magdalena Medio sede 
Bucaramanga, con una asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa y 
un mil setecientos ochenta y nueve pesos ($3.691.789) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Angélica María Gualdrón Sandoval tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Angélica María 
Gualdrón Sandoval a su correo electrónico personal asesorajuridicauis@gmail.com y 
comunicar a su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
número 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00488 DE 2020

(julio 28)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
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4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 ubicado en la Dirección Territorial Valle 
del Cauca sede Cali y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 ubicado en la Dirección Territorial 
Valle del Cauca sede Cali, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Lina María Tovar Murillo, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1151947592 y se evidenció que cumple con los requisitos 
de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca sede Cali, por lo cual es 
procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la 
herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta 
por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades sujetas 
a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Lina María Tovar Murillo, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1151947592, en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca sede Cali, con una asignación básica 
mensual de un millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($1.512.852). 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Lina María Tovar Murillo tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Lina María Tovar 
Murillo a su correo electrónico personal linatovar16@gmail.com y a su jefe inmediato, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 28 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00508 DE 2020

(julio 28)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Ayudante, Código 4069, Grado 08 ubicado en la Dirección Territorial 
Nariño sede Pasto y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de Gestión 
de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, revisó la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen funcionarios 
públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado 
Ayudante, Código 4069, Grado 08 ubicado en la Dirección Territorial Nariño sede Pasto, 
resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Nesly Lorena Mesa Bolaños, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 36759290 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el 
empleo denominado Ayudante, Código 4069, Grado 08 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Nariño sede Pasto, por lo cual es 
procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Ayudante, Código 
4069, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la 
herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta 
por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades sujetas 
a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Ayudante, Código 4069, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Nesly Lorena Mesa Bolaños, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 36759290, en el empleo denominado 
Ayudante, Código 4069, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Nariño sede Pasto, con una asignación básica mensual 
de un millón ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos ($ 1.081.448) moneda 
corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Nesly Lorena Mesa Bolaños tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Nesly Lorena Mesa 
Bolaños a su correo electrónico personal neslylorena@gmail.com y a su jefe inmediato, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 491 de 2020.
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Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 28 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00510 DE 2020
(julio 28)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 ubicado en la Dirección 
Territorial Norte de Santander sede Cúcuta y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de Gestión 
de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, revisó la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen funcionarios 
públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 ubicado en la Dirección Territorial 
Norte de Santander sede Cúcuta, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través 
de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Jhon Edinson Caicedo Rangel, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1090450034 y se evidenció que cumple con los requisitos 
de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de 
personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Norte de Santander sede 
Cúcuta, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas 
por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello 
cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jhon Edinson Caicedo Rangel, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 1090450034, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Norte de Santander sede Cúcuta, con una 
asignación básica mensual de cuatro millones trescientos sesenta y siete mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos ($ 4.367.944) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Jhon Edinson Caicedo Rangel tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Jhon Edinson Caicedo 
Rangel a su correo electrónico institucional jhon.caicedo@restituciondetierras.gov.co y 
a su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 28 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00511 DE 2020

(julio 28)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 ubicado en la Dirección 
Territorial Valle del Cauca sede Cali y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 ubicado en la Dirección 
Territorial Valle del Cauca sede Cali, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.
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Que se analizó la hoja de vida del señor José Víctor Ávila Fontalvo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1065599157 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca sede Cali, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 18, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas 
por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello 
cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 18 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor José Víctor Ávila Fontalvo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1065599157, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta global de personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca sede Cali, con una 
asignación básica mensual de cinco millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos 
sesenta pesos ($ 5.334.460) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor José Víctor Ávila Fontalvo tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor José Víctor Ávila 
Fontalvo a su correo electrónico institucional jose.avila@restituciondetierras.gov.co y a 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 28 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00512 DE 2020

(julio 28)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 

los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 ubicado en el Grupo de 
Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa de la Secretaría General y que a la 
fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 ubicado en el Grupo de 
Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa de la Secretaría General, resultando 
procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Sandra Rocío Ramírez Sierra, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 52824136 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo denominado 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa 
de la Secretaría General, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que 
se realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 12, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas 
por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello 
cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 
12 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Sandra Rocío Ramírez Sierra, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 52824136, en el empleo denominado 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa 
de la Secretaría General, con una asignación básica mensual de un millón novecientos 
cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($1.947.688) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Sandra Rocío Ramírez Sierra tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Sandra Rocío Ramírez 
Sierra a su correo electrónico institucional sandra.ramirez@restituciondetierras.gov.co y 
a su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 28 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00514 DE 2020

(julio 28)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 ubicado en la Dirección 
Territorial Caquetá sede Florencia y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 ubicado en la Dirección 
Territorial Caquetá sede Florencia, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Dohorany Carrillo Almario, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1077845309 y se evidenció que cumple con los requisitos 
de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 de la planta global de 
personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Caquetá sede Florencia, 
por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 12, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas 
por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello 
cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 
12 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Dohorany Carrillo Almario, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1077845309, en el empleo denominado 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Caquetá sede Florencia, con una 
asignación básica mensual de un millón novecientos cuarenta y siete mil seiscientos 
ochenta y ocho pesos ($1.947.688) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.
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Parágrafo 2°. La señora Dohorany Carrillo Almario tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Dohorany Carrillo 
Almario a su correo electrónico institucional dohorany.carrillo@restituciondetierras.gov.
co y a su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
número 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 28 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00517 DE 2020

(julio 30)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3 del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 ubicado en la Dirección 
Territorial Córdoba sede Sincelejo y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 ubicado en la Dirección 
Territorial Córdoba sede Sincelejo, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor José Pablo Arrieta Oviedo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1103115922 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Córdoba sede Sincelejo, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas 
por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello 
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cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Universitario, Código 2044, 
Grado 08 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor José Pablo Arrieta Oviedo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1103115922, en el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de personal 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Córdoba sede Sincelejo, con una 
asignación básica mensual de dos millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos 
treinta y seis pesos ($2.857.236) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor José Pablo Arrieta Oviedo tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor José Pablo Arrieta 
Oviedo a su correo electrónico personal jose.arrietao@hotmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto número 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00564 DE 2020

(agosto 26)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3 del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 ubicado en la Dirección 
Territorial Bogotá y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 

revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el 
empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 ubicado en la 
Dirección Territorial Bogotá, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Claudia Patricia Barco Llanos, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 31419331 y se evidenció que cumple con los requisitos 
de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bogotá, por lo cual es 
procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas 
por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello 
cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Claudia Patricia Barco 
Llanos, identificada con la cédula de ciudadanía número 31419331, en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global 
de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Bogotá, con una asignación 
básica mensual de cuatro millones trescientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y 
cuatro pesos ($4.367.944) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Claudia Patricia Barco Llanos tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Claudia Patricia Barco 
Llanos a su correo electrónico institucional claudia.barco@restituciondetierras.gov.co y 
comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto número 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 800 DE 2020

(septiembre 15)
por medio de la cual se habilita como gestor catastral al Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y se dictan otras disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y
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CONSIDERANDO:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

Que la noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo 
de Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional.

Que el mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, 
el cual, entre otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual 
según el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20152, comprende los siguientes 
momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos 
requeridos, (iii) en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la 
solicitud, (iv) acto administrativo de inicio y (v) Decisión.

Que el parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 2015, definió como 
causales de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes:

“1.  No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y fi-
nancieras.

2.  Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de la 
Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y 
cuando dicha sanción esté vigente”.

Que en firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.

II. EL CASO CONCRETO
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados
Que el Decreto número 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.13 que para la 

habilitación de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras.

Que tratándose de Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), estos deberán acreditar 
que tengan competencia para la prestación del servicio público de acuerdo con su acto de 
creación o la autorización previa. Así mismo, deberán acreditar que mínimo dos tercios 
(equivalente al 66%) de los municipios o departamentos que integran el EAT cumplan los 
requisitos descritos en el numeral 3.1 y 3.2 del citado artículo.

Que mediante radicado 8002019ER22469 del 13 de diciembre de 2019, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá radicó solicitud de habilitación como gestor catastral 
ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para nueve (9) de los diez (10) 
municipios que hacen parte del área Metropolitana, esto es, los municipios de Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, Sabaneta y la Estrella, 
exceptuando al municipio de Medellín.

Que con radicado 8002019ER22978 del 23 de diciembre de 2019, el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, allegó el Acuerdo Metropolitano 26 del 13 de diciembre de 2019, 
mediante el cual se le autorizó para gestionar ante el IGAC la habilitación de la entidad 
como Gestor Catastral.

1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 
414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
3 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

Que adicionalmente el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20154 contempló 
el procedimiento para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3º estableció 
que si como resultado de la revisión de la solicitud se determina que la información o 
documentación aportada está incompleta, o que el solicitante debe realizar alguna gestión 
adicional necesaria para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un 
periodo máximo de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, 
allegue la información y documentación necesaria.

Que mediante radicado 8002020EE77 del 10 de enero de 2020, el IGAC requirió al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objeto de que complementara la documentación 
que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud.

Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante radicado 8002020ER8877 del 
10 de julio de 2020, presentó los ajustes al componente técnico requerido por el IGAC y 
adicionalmente allegó las cartas de intención de cinco (5) municipios que hacen parte del 
área Metropolitana, esto es, los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello y 
Sabaneta, cuyos alcaldes manifestaron su aprobación de que dicha entidad sea su gestor 
catastral, de allí que el proceso de habilitación se surta solo respecto de los municipios que 
manifestaron su intención de habilitarse con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

2. Actuaciones del IGAC
Que mediante Resolución número 675 del 17 de julio de 2020, el IGAC inició el 

trámite de habilitación como gestor catastral al Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
para los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello y Sabaneta.

Que dicho acto administrativo fue comunicado electrónicamente el 30 de julio 
de 2020, a los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello y Sabaneta, a la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Que mediante los radicados 8002020ER10560 del 6 de agosto de 2020 el municipio 
de Sabaneta, solicitó ser excluido del proceso de habilitación del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

Que, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, el proceso de habilitación para 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se surtirá en relación con los municipios de 
Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota, excluyéndose al municipio de Sabaneta.

3. Verificación de Requisitos
Que el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 20155 señala que para la 

habilitación de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones Jurídicas
Que el numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la 

acreditación de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la 
representación legal de la entidad territorial o del esquema asociativo de conformidad con 
lo previsto en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 o la reglamentación legal vigente.

Que para el cumplimiento de esta condición, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
aportó con la solicitud de habilitación los siguientes documentos:

• Documento expedido por el representante legal de cada uno de los municipios 
que le constituyen por medio del cual autorizan al EAT su inclusión dentro de la 
solicitud de habilitación, y certifican su intención de contar con el EAT como su 
gestor catastral en su eventual habilitación. Esto no afecta la autonomía territorial 
de cada municipio para presentar solicitud individual o contratar a cualquier otro 
gestor catastral.

• Acuerdo por medio del cual se concede facultades al Director Ejecutivo del EAT 
para inscribirse como gestor catastral, autorizándolo para prestar el servicio pú-
blico catastral en cada uno de los entes asociados.

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Co-
mercio de la EAT.

• Documento de creación del Esquema Asociativo Territorial debidamente protoco-
lizado en donde se evidenció su composición.

• Estatutos del Esquema Asociativo Territorial donde se evidencie la competencia 
para prestar servicios públicos.

• Acta de nombramiento del director del Esquema Asociativo Territorial.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del director del Esquema Asociativo Terri-

torial.
• RUT
3.2. Condiciones Técnicas
Que el numeral 2º del citado artículo 2.2.2.5.1, establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:
4 Adicionado por el artículo 3° del Decreto número 1983 de 2019.
5 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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1) El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación.

2) La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no podrá 
ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que 
lo habilita.

Que para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Solicitud de Habilitación como Gestor Catastral Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá”, el cual contiene el análisis catastral de los municipios citados.

Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el Documento Técnico de Habilitación, 
manifiesta su compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con 
la reglamentación establecida en el Decreto número 148 de 2020 y las Resoluciones 
proferidas por el IGAC sobre especificaciones técnicas catastrales (Resolución número 
388 de 2020), de cartografía básica (Resolución número 471 de 2020) y la expedida sobre 
el modelo de datos LADM (Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 2020) y otros 
instrumentos de regulación técnica que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como 
gestor catastral implementará de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos 
para cada proceso bajo el enfoque multipropósito y se compromete con el cumplimiento de 
las funciones catastrales para lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria 
con todos los componentes requeridos.

Que el Área Metropolitana priorizará los procesos de Actualización General en 
los primeros dos años de gestión catastral, lo que le permitirá nivelar gradualmente el 
mantenimiento de la base de datos catastral metropolitana. Dicho proceso iniciará con los 
municipios de: Bello, Barbosa y Copacabana.

Que el Observatorio Inmobiliario está planteado desde hace cerca de dos años dentro 
de la entidad y se encargará de realizar el monitoreo de la dinámica económica y física 
territorial con miras al trabajo del Catastro Multipropósito, tal y como establece el Decreto 
número 148 de 2020.

Que a su vez, el Área Metropolitana conoce de primera mano las restricciones de tipo 
ambiental, así como las amenazas y los riesgos que se presentan en el territorio urbano de 
los municipios, esto por su papel como autoridad ambiental.

Que en cuanto a las metodologías de valoración para propósitos catastrales se plantea 
utilizar: zonas geoeconómicas y tablas de construcción para los predios que no se 
encuentra sometidos a propiedad horizontal, modelos de precios hedónicos para los que 
se encuentran sometidos a propiedad horizontal y valoraciones de carácter puntual según 
los métodos establecidos en la Resolución número 620 de 2008, para aquellos inmuebles 
de características especiales o atípicas que no se adapten a cualquiera de las metodologías 
anteriores.

Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá buscará marcar diferencia en el proceso 
de Conservación Catastral, de tal forma que este, presente un mejoramiento permanente, 
puesto que una de las principales falencias encontradas ante la ciudadanía son los tiempos 
de atención y los reprocesos en el momento de la atención de las solicitudes, por lo cual, 
se destinará un grupo de calidad que realice análisis y simplificación a los procedimientos 
de ejecución de los trámites.

Que para lograr los propósitos presentados, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
ha planificado el proyecto para la prestación del servicio público catastral involucrando 
por una parte, la especificación de cómo gestionará los procesos de actualización de la 
formación, la conservación y la difusión catastral y por otro lado, involucra la adaptación 
de su estructura organizacional, la conformación de su base técnica y operativa, un modelo 
de operación para atender a los municipios y una arquitectura tecnológica que, en conjunto, 
serán la base para la prestación del servicio público catastral en los procesos aludidos.

Que, para la prestación del servicio público catastral, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá conformará una estructura organizacional, un núcleo técnico, una estructura de 
operación técnica en un modelo de operación centralizado y atención descentralizada en 
los municipios, e implementará una solución tecnológica que permitirá la presencia de 
uno o más municipios que demanden el servicio de gestión a través de una arquitectura 
tecnológica.

Que, para asumir su condición de gestor del servicio público catastral, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá planificará la implementación de un entorno 
organizacional, basada en cuatro ejes de trabajo; administrativo, operativo, tecnológico y 
de servicios que le permita gestionar el catastro en los términos establecidos en el Decreto 
número 1983 de 2019 y de acuerdo con normativa expedida por el IGAC como máxima 
autoridad catastral.

Que los procesos catastrales necesitan administrar los datos alfanuméricos y geográficos 
de las bases de datos catastrales en el modelo LADM_COL, lo que demanda tener unas 
adecuadas plataformas tecnológicas que se puedan actualizar de manera permanente y 
permitan interacción con dispositivos móviles de recolección de datos del barrido predial 
masivo. Para ello, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá evaluará las estrategias más 
pertinentes, ya sea buscando un operador catastral, realizando alianzas con empresas 
que tengan soluciones tecnológicas para prestar el servicio o buscando la creación de un 
software propio para el manejo de la información del catastro.

Que para la implementación de la difusión catastral en el caso particular se buscará 
generar una cultura catastral en la ciudadanía del Valle de Aburrá, un acercamiento de 
los trabajos catastrales hacia la población, en donde sean claros los canales tanto para 
consultar la información del Catastro Multipropósito Metropolitano, la IDE-M, como 
para gestionar sus solicitudes. En el marco de lo mencionado anteriormente se plantean 
acciones para la Difusión Catastral teniendo en cuenta que no hay una forma única de 
difusión, sino diferentes productos y servicios capaces de llevar la información hacia los 
usuarios, se pueden distinguir dos formas básicas de difusión: la difusión por demanda 
y la difusión documental. Se establecerá un plan de comunicaciones para la difusión 
documental, tanto en el proceso de empalme con la Gobernación de Antioquia, como en 
el proceso de puesta en marcha en la entidad en donde las vías de difusión sean las redes 
sociales, medios televisivos locales, prensa escrita y productos elaborados in situ, en los 
cuales se muestre la importancia del catastro y los cambios que implican la nueva política 
del Catastro Multipropósito a nivel local.

Que dentro del documento Técnico de Habilitación se allegó el plan indicativo y el 
cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses, donde se estableció la fecha aproximada 
del inicio de la prestación del servicio de la gestión catastral para el 28 de septiembre de 
2020.

3.3. Condiciones Económicas y Financieras
Que el numeral 3º del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto número 1170 de 20156 dispone 

que, para el cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una 
proyección de ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. 
La proyección debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o 
en documento semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de 
financiación de la prestación del servicio de gestión catastral.

Que tratándose de Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), estos deberán acreditar 
que tengan competencia para la prestación del servicio público de acuerdo con su acto de 
creación o la autorización previa. Así mismo, deberán acreditar que mínimo dos tercios 
(equivalente al 66%) de los municipios o departamentos que integran el EAT cumplan los 
requisitos descritos en el numeral 3.1 y 3.2 del citado artículo.

Que tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

1) Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2) Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF) o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá acredita que la fuente de financiación para 
adelantar las funciones como gestor catastral serán recursos propios de Área Metropolitana 
incluidos en el rubro “Aportes de Participación Municipal” o “Transferencias Corrientes” 
del presupuesto y del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Que en el proyecto de presupuesto 2020 se apropiará un rubro en el plan de inversiones 
por valor de $3.000.000.000 con el que se garantizará la gestión del catastro en este primer 
año. Se anota que para todos los efectos estas erogaciones no implican esfuerzos adicionales 
a la Entidad, ya que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá viene apoyando la gestión 
catastral de los municipios miembros, principalmente para adelantar las actualizaciones 
catastrales.

Que en consecuencia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cumple con lo 
establecido respecto del indicador de Medición de Desempeño Municipal (MDM), con 
clasificación de rango de gestión alto para todos los municipios, así como con el indicador 
de índice de desempeño fiscal (IDF) con suficiencia, toda vez que la calificación del IDF 
es mayor al 70% para todos los municipios como se observa a continuación:

6 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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Que en el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así:

$60.700

También publicamos sus Estados Financieros
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Que con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto número 
1983 de 2019.

Que por lo anterior se hace necesario, habilitar como gestor catastral al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, 
el Decreto número 1983 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el 
servicio público catastral en los municipios de Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota.

Que adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, 
por lo que es procedente su habilitación.

Que para efectos de la notificación y comunicación de la presente resolución se dará 
aplicación al artículo 4° del Decreto número 491 de 2020, que para estos efectos se 
transcribe a continuación:

“Artículo 4°. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará 
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se 
inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la 
expedición del presente decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad 
competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. 
Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente 
decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar 
las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se 
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en 
que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 
1983 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral 
en los municipios de Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota.
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Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la autonomía territorial cualquier 
municipio podrá contratar a cualquier gestor catastral o ser habilitado como gestor de 
manera independiente, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos 
en el Decreto número 1983 de 2019.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) acompañará el 
empalme que realizará Catastro Antioquia con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
en los términos de los artículos 2.2.2.5.47 y 2.2.2.2.27. del Decreto número 1170 de 20158.

Durante el período de empalme se establecerá de manera concertada con el Gestor 
Habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo. Hasta que finalice el empalme Catastro Antioquia seguirá prestando el 
servicio público catastral en la jurisdicción del Gestor Habilitado, pero una vez finalizado 
el mismo, Catastro Antioquia hará entrega de los expedientes correspondientes a todas las 
peticiones que aún no se hayan atendido, en el estado en que se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las activida-
des propias de la gestión catastral.

2. Observar y acatar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales pre-
vistos en el Decreto número 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o 
complemente, así como todas las disposiciones jurídicas en materia de contrata-
ción pública.

3. Una vez se dé inicio a la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo 
de manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, con-
servación y difusión de la información catastral, y los procedimientos de enfoque 
catastral multipropósito que determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no 
podrá abandonar dicha prestación hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

4. Dar estricto cumplimiento a la normatividad que regula el servicio público catas-
tral, so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 
1955 de 2019, o norma que la sustituya, modifique o complemente.

5. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación 
que expida Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

7 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
8 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

6. Todas las demás previstas en el Decreto número 1983 de 2019 y las dispuestas 
en el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto número 1170 de 20159, o las normas que lo 
sustituya, modifique o complemente.

Artículo 4°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, o quien haga sus veces, conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, indicando que contra la 
presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual podrá presentarse dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la diligencia de notificación, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 
del Decreto número 1170 de 201510.

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución en los términos 
del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, los municipios de Barbosa, Bello, 
Copacabana y Girardota, a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y a Catastro Antioquia, y en consecuencia remítase copia de la 
presente actuación.

Artículo 6. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 7°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de esta, a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los términos 
del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control sobre el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su condición de Gestor Catastral Habilitado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

9 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
10 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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