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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.

Poder Público - rama legislativa

LEY 2045 DE 2020
(agosto 5)

por medio de la cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos 
domiciliarios en los planes y programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de 

recursos naturales no renovables.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es priorizar las in-
versiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en los 
programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 
7, artículo 3° del Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los 
planes de gestión social contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 
de 2015 de los contratos de exploración y producción (E&P) de hidro-
carburos en etapa de producción, y los contratos de concesión de gran 
minería en etapa de explotación, siempre y cuando dichas inversiones 
tengan pertinencia, viabilidad técnica, económica, ambiental, social, 
sostenibilidad y permitan mejorar en el plano nacional y territorial la 
calidad de vida de los habitantes que hacen parte de las zonas de in-
fluencia de los proyectos.

Parágrafo. Para los fines de la presente ley se entenderá por presta-
ción de servicios públicos domiciliarios la construcción de nuevas redes 
al igual que la optimización, repotenciación y mejoramiento de redes 
existentes.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas establecidas en la 
presente ley se aplicarán a los contratos de concesión de gran minería y 
a los contratos de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos en 
etapa de producción celebrados y perfeccionados a partir del año 2021.

Parágrafo 1°. Las normas establecidas en la presente ley para el sec-
tor de minería, sólo se aplicarán en la etapa de explotación de los con-
tratos de concesión clasificados como de gran minería.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en esta ley no aplicará a los contratos 
que se celebren en virtud de procesos de asignación de áreas por parte 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que hayan iniciado y que se 
encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley. Tampoco aplicará para los contratos que surtan la conversión 
de Contratos de Evaluación Técnica (TEA) a Contratos de Exploración 
y Producción (E&P) de hidrocarburos, y de contratos de asociación a 
convenio de exploración y explotación o a convenio de explotación.

Parágrafo 3°. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas de influencia de los contratos mencionados en 
este artículo y de promover la equidad y el aprovechamiento digno de 
los mismos, los criterios de priorización podrán ser acogidos por los 
contratistas o titulares mineros que hayan celebrado contratos con ante-
rioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

TÍTULO I
PRIORIZACIÓN EN CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y PRO-

DUCCIÓN (E&P) DE HIDROCARBUROS
Artículo 3°. Priorización en materia de inversiones para la presta-

ción de servicios públicos domiciliarios en los Programas en Beneficio 
de las Comunidades (PBC). En desarrollo de lo dispuesto en el nu-
meral 7, artículo 3° del Decreto 714 de 2012, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos o quien haga sus veces deberá incluir como criterio de 
priorización de los Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) 
dentro de los contratos E&P que celebre, la inversión de conformidad 
con su obligación contractual, para la prestación de servicios públicos 
domiciliarios a las comunidades que se encuentren en el área de inte-
rés del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC), definida de 
conformidad con los criterios establecidos por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos para tales efectos.

Parágrafo 1°. En cumplimiento del principio constitucional de la 
participación ciudadana, en aquellos casos en los que las poblaciones 
ubicadas en el área de interés del Programa en Beneficio de las Co-
munidades (PBC), no cuenten con la prestación de todos sus servicios 
públicos domiciliarios, el contratista presentará a la comunidad ubica-
da en el área de interés el Programa en Beneficio de las Comunidades 



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.397

Miércoles, 5 de agosto de 2020

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

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

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

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

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

(PBC) destinado a la inversión para la prestación de el o los servicios 
públicos respectivos, para que la comunidad priorice el o los proyectos 
presentados.

En caso de que la comunidad esté interesada en otro tipo de proyec-
tos, podrá elegir que se ejecuten estos en el cumplimiento del Programa 
en Beneficio de las Comunidades (PBC) por parte de los contratistas.

En aquellos casos en los que las poblaciones ubicadas en el área de 
interés del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) cuen-
ten con la prestación de todos sus servicios públicos domiciliarios, los 
Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) contemplados en el 
numeral 7, artículo 3° del Decreto 714 de 2012 podrán ser direcciona-
dos en inversiones priorizadas según lo determinado por los términos y 
condiciones definidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos bajo 
consulta a los municipios y a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, para el impulso del desarrollo social de las poblaciones, 
la reducción de la pobreza extrema y la rehabilitación, protección y 
conservación del ambiente.

Parágrafo 2°. Las inversiones que se realicen en los Programas en 
Beneficio de las Comunidades (PBC) en materia de prestación de ser-
vicios públicos domiciliarios deberán contemplar los costos y cargos 
de conexión para la entrada en operación del servicio, en el marco del 
monto a invertir según sus obligaciones contractuales y de acuerdo a la 
reglamentación del Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. Inclusión de energías renovables alternativas para la 
transición energética. Las inversiones para la prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios de energía eléctrica, energía para la cocción 
de alimentos y energía para la distribución, purificación y tratamiento 
de aguas incluirán la implementación de energías renovables alternati-
vas.

Artículo 4º. La inversión en los Programas en Beneficio de las 
Comunidades (PBC) a los que se refiere el numeral 7, artículo 3° del 
Decreto 714 de 2012 se deberá ejecutar de acuerdo con los siguientes 
parámetros:

-  En etapa de exploración y producción, el valor de la inversión en 
ningún caso deberá ser inferior al 1% del valor total de la inver-
sión contenida en cada fase del Programa Exploratorio Mínimo, 
Adicional o Posterior, o Programa de Retención y en cada uno de 
los programas anuales de operación, respectivamente.

Parágrafo. Por cada fase de la etapa de exploración, se deberán cum-
plir con las inversiones en Programas en Beneficio de las Comunidades 
(PBC) de conformidad con lo estipulado en cada uno de los Contratos 
de Exploración y Producción (E&P). En la etapa de producción, las 
inversiones en Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) se 

deberán cumplir de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y 
se harán anualmente conforme a los programas anuales de operación.

TÍTULO II
PRIORIZACIÓN EN CONTRATOS DE CONCESIÓN DE GRAN 

MINERÍA
Artículo 5°. Priorización para la inversión en la prestación de ser-

vicios públicos domiciliarios dentro de las líneas estratégicas de los 
Planes de Gestión Social (PGS) en los contratos de concesión de gran 
minería. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1753 
de 2015, la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces deberá 
incluir como criterio de priorización dentro de las líneas estratégicas 
definidas en los términos de referencia de los Planes de Gestión Social 
(PGS) de los contratos de concesión de gran minería, la inversión en la 
prestación de servicios públicos domiciliarios a las comunidades que se 
encuentren en la zona de influencia del proyecto minero.

Parágrafo 1°. En cumplimiento del principio constitucional de la 
participación ciudadana, en aquellos casos en los que las poblaciones 
ubicadas en la zona de influencia no cuenten con la prestación de to-
dos sus servicios públicos domiciliarios, el titular minero presentará 
las líneas de acción que tendrá el Plan de Gestión Social priorizando 
la inversión para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
para que la comunidad priorice el o los proyectos presentados. En caso 
de que la comunidad esté interesada en otro tipo de proyectos, podrá 
elegir de los proyectos priorizados en las líneas de acción de los Planes 
de Gestión Social.

En aquellos casos en los que las poblaciones ubicadas en la zona de 
influencia cuenten con la prestación de todos sus servicios públicos do-
miciliarios, los Planes de Gestión Social serán direccionados conforme 
a los términos de referencia establecidos por la Autoridad Minera para 
tal fin.

Parágrafo 2°. Las inversiones que se realicen en los Planes de Ges-
tión Social para la inversión en prestación de servicios públicos do-
miciliarios, deberán contemplar los costos y cargos de conexión para 
la entrada en operación del servicio, en el marco del monto a invertir 
según sus obligaciones contractuales y de acuerdo a la reglamentación 
del Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. Inclusión de energías renovables alternativas para la 
transición energética. Las inversiones para la prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios de energía eléctrica, energía para la cocción 
de alimentos y energía para la distribución, purificación y tratamiento 
de aguas incluirán la implementación de energías renovables alternati-
vas.

Artículo 6°. La inversión en los Planes de Gestión Social contempla-
dos en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 se deberá ejecutar por una 
única vez en etapa de explotación de acuerdo al siguiente parámetro:

-  El valor de la inversión en ningún caso deberá ser inferior al 1% 
de la utilidad neta obtenida en el año inmediatamente anterior asociada 
al título minero.

TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7°. Dentro de lo seis (6) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará técnica-
mente los criterios para la viabilidad de los proyectos de prestación de 
los servicios públicos a los que hace referencia la presente ley.

Artículo 8°. El incumplimiento de los criterios establecidos en la 
presente ley en materia de elaboración y ejecución de los programas en 
beneficio de las comunidades estipulados en el numeral 7, artículo 3° 
del Decreto 714 de 2012 y de los planes de gestión social contemplados 
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en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 dará lugar a las sanciones y 
multas consagradas en la Ley 685 del 2001 (Código de Minas), y la 
Resolución número 91544 del 24 de diciembre del 2014, expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía, o las normas que la modifiquen o sus-
tituyan, así como en los respectivos contratos de concesión para el caso 
del sector de minería, y los contratos de E&P para el caso del sector de 
hidrocarburos.

Artículo 9°. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería o quien haga sus veces, deberán incorporar dentro 
de las guías y/o términos de referencias para Programas en Beneficio 
de las Comunidades y Planes de Gestión Social, según corresponda, los 
criterios de priorización estipulados en la presente ley.

Artículo 10. El Gobierno nacional reglamentará la forma en que los 
titulares mineros o los contratistas de contratos E&P, cumplirán con la 
obligación de inversión en servicios públicos domiciliarios, conforme a 
lo dispuesto en la presente ley, lo cual podrá hacerse a través de, entre 
otras, cofinanciación a proyectos de las entidades territoriales o de las 
empresas de servicios públicos que operen en la zona de influencia de 
los proyectos.

La inclusión de lo dispuesto en esta ley en los Programas en Bene-
ficio de las Comunidades (PBC) y Planes de Gestión Social (PGS), se 
hará de acuerdo al ámbito de aplicación de esta ley, una vez se expida la 
respectiva reglamentación por parte del Gobierno nacional.

Artículo 11. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia 
Nacional de Minería, deberán publicar la información relacionada con 
estas inversiones, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014 y en el 
artículo 28 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con la Extractive 
Industries Transparency Initiative (EIT).

Artículo 12. La presente ley entrará en vigencia a partir de su sanción 
y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior, 

Alicia Victoria Arango Olmos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1549 DE 2020

(agosto 4)
por medio de la cual se ordena el pago del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) en cumplimiento a la orden proferida en primera instancia por el Tribunal 
Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad mediante Sentencia número 27, en 
la acción de tutela número 05001 23 33 000 2020 02319 00, accionante Beatriz Elena 

Estrada Tobón y otros.
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 
995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución 1182 del 26 de mayo de 2020.

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

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

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
COVID19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”.

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

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

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

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa.

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

Que, a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del Programa, 
el parágrafo 1 del artículo 3° establece que se entenderá que “el número de empleados 
corresponde al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes inmediatamente 
anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario”. La verificación de los 
requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo de la UGPP.

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo de la UGPP, 
entidad que además deberá comunicar a las entidades financieras los postulantes que en 
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efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los 
requisitos.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020, las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el gasto remitirán 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el 
monto de los recursos a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, 
indicando además el número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual 
deban abonarse los recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de 
conformidad emitido por la UGPP, indicando el monto total.

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

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

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

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

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Que mediante acción de tutela número 05001 23 33 000 2020 02319 00, accionante 
Beatriz Elena Estrada Tobón y otros, el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera 
de Oralidad en fallo de primera instancia de fecha 30 de junio de 2020, notificado en el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 30 de junio de 2020, tuteló los derechos 
fundamentales a la igualdad y mínimo vital de Beatriz Elena Estrada Tobón, María Cristina 
Estrada Tobón, Ana maría Argüelles Montoya, Daniel Esteban Franco Arango, Amalia 
Mercedes Cadavid Mejía, Laura Melisa Uribe Quintero, Lina Marcela Bolaños Mejía, 
Simón Ospina Sánchez, Yeny rodríguez Grimaldos, Yanet Alexandra González muñoz, 
Sergio Alejandro Flores Correa, Juliana Echavarría Restrepo, Mariana Bedoya Cruz, Ana 
Isabel Enríquez Palacio y Valentina Isabela Montañez Tamayo, en contra de las accionadas 
Nación – Presidencia de la República, Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, en consecuencia en el numeral segundo ordenó:

“Segundo: En consecuencia, ordenará a las accionadas Nación – Presidencia de la 
República, Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) que 
adelanten todos los procedimientos correspondientes, para darle trámite a la solicitud de 
los accionantes, inaplicado el requisito de la inscripción o actualización en el registro 
mercantil establecido en los Decretos legislativos 639 y 677 de 2000 (sic), dado que se 
evidenció que la exigencia de dicho requisito resulta injustificada y desproporcionada 
para la parte actora y que vulnera su derecho a la igualdad, en razón a la finalidad para 
la que fue creado el subsidio a la nómina”.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del término legal impugnó 
la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad el día 3 de 
julio de 2020, sin que a la fecha se haya resuelto dicho recurso.

Que el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad, notificó 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Requerimiento previo a la apertura del 
incidente, el día 28 de julio de 2020, en el cual refirió que:

“El accionante mediante memorial entregado a este despacho el 23 de julio de 2020 
expone que se debe abrir incidente de desacato en contra de las entidades accionadas 
debido a que han incumplido con lo ordenado por el Tribunal en Sentencia de fecha 30 
de junio de 2020.

No obstante, antes de darle apertura al incidente de desacato propuesto por el 
accionante de la referencia, se procede a requerir a las accionadas para que informen 
acerca del cumplimiento de la Sentencia proferida por esta Sala Tercera de Oralidad 
dentro del proceso de la referencia. Lo anterior, en el término de dos (2) días contados a 
partir de la notificación que se hiciere del presente auto”.

Que la UGPP emitió concepto de conformidad y comunicó a la entidad financiera 
mediante correo electrónico para dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el 
Tribunal Administrativo de Antioquia, de fecha 30 de junio del presente año, y darle trámite 
a la solicitud de los accionantes, inaplicando el requisito de la inscripción o actualización 
en el registro mercantil establecido en los Decretos legislativos 639 y 677 de 2020, para la 

postulación del mes de mayo de 2020 del PAEF de la señora Beatriz Elena Estrada Tobón 
identificada con cédula de ciudadanía 42.756.148 y otros.

Que el 31 de julio de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió 
mediante los correos electrónicos establecidos en el programa, la cuenta de cobro por un 
valor de cinco millones doscientos sesenta y cinco mil pesos ($5.265.000) por parte de 
Bancolombia, entidad financiera mediante la cual se surtió el proceso recepción y envío de 
la postulación de los accionantes, que corresponde a la validación y habilitación emitida 
por la UGPP.

Que, como conclusión del concepto de conformidad proferido por la UGPP y la cuenta 
de cobro radicada por Bancolombia ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
se cumplió con el procedimiento establecido para el Programa en la Resolución 1129 de 
2020 y sus modificatorios, y el Manual Operativo de PAEF, y que con base en estos se da 
cumplimiento al fallo de tutela, para adelantar todos “los procedimientos correspondientes, 
para darle trámite a la solicitud de los accionantes, inaplicado el requisito de la inscripción 
o actualización en el registro mercantil”, tal como lo dispuso el Tribunal Administrativo de 
Antioquia Sala Tercera de Oralidad.

Que la orden proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de 
Oralidad. es compleja, ya que el pago ordenado implica surtir todo el procedimiento 
descrito para el Programa en la Resolución 1129 de 2020 y sus modificatorias, y el Manual 
Operativo de PAEF, esto es: i) recepción de los documentos por parte de la entidad 
Financiera; ii) remisión de la postulación a la UGPP por parte de la entidad financiera; 
iii) validación de la postulación por parte de la UGPP; iv) remisión del concepto de 
conformidad de la UGPP a la entidad financiera; v) radicación de la cuenta de cobro por 
parte de la entidad financiera junto con el concepto de conformidad emitido por la UGPP al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; vi) ordenación del giro mediante Resolución del 
Ministerio de Hacienda y Credito Público; vii) giro del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de los Recursos a la Cuenta de la Entidad Financiera en el Banco de la República; 
viii) giro de los recursos por parte de la entidad financiera al beneficiario.

Que se debe precisar que frente a una eventual decisión favorable a la impugnación 
presentada por la parte accionada es decir Nación – Presidencia de la República, Nación 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP en segunda instancia, 
producto de las impugnaciones descritas y radicadas en el despacho de primera instancia, 
los accionantes deberán restituir la totalidad de los recursos entregados mediante el proceso 
de “Restitución de recurso del Programa” establecido en el artículo 6° de la Resolución 
1129 de 2020, modificado por la Resolución 1331 de 2020. En todo caso, en el evento 
que no se adelante el proceso de Restitución por parte del accionante, le corresponderá 
a la UGPP, adelantar el proceso de cobro coactivo respectivo como responsable de la 
Fiscalización del PAEF.

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

Que el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
facultado mediante Resolución 1182 del 26 de mayo de 2020 para tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del PAEF, en los términos señalados en los Decretos Legislativos 639, 677 y 815 de 2020 y 
la consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 1129 de 2020, facultad 
dentro de la que se encuentra la de transferir a través de las entidades financieras, a los 
beneficiarios que se hayan postulado al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y 
que cumplan con los requisitos descritos en los Decretos antes referidos, el aporte estatal 
correspondiente. Lo anterior, de conformidad con la respectiva verificación y cálculo 
que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Que para el caso concreto de esta resolución 
el procedimiento se hace en cumplimiento de la orden proferida en la acción de tutela 
número 05001 23 33 000 2020 02319 00, accionante Beatriz Elena Estrada Tobón y otros, 
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad. Trámite 
en el cual la UGPP emitió concepto de conformidad y comunicó a la entidad financiera 
mediante correo electrónico para dar cumplimiento al fallo de tutela, inaplicando el 
requisito de la inscripción o actualización en el registro mercantil establecido en los 
Decretos legislativos 639 y 677 de 2020, para la postulación del mes de mayo de 2020 
del PAEF de la señora Beatriz Elena Estrada Tobón identificada con cédula de ciudadanía 
42.756.148 y otros.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a la orden proferida en la acción de tutela número 05001 
23 33 000 2020 02319 00, accionante Beatriz Elena Estrada Tobón y otros, proferida por 
el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad a y en consecuencia 
ordenar el pago y trasferencia, del subsidio PAEF de la señora Beatriz Elena Estrada Tobón 
identificada con cédula de ciudadanía número 42756148 correspondiente a la postulación 
del mes de mayo de 2020, en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):
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No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR

1 890.903.938-8 BANCOLOMBIA S.A. $5.265.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

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

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de cobro en 
la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En este caso, 
las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario de dichos 
recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los recursos 
que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del 
compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de la 
publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Contra la presente Resolución no procede recurso de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2020.
El Viceministro General,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1554 DE 2020

(agosto 4)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo Formal (PAEF)
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 
995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución 1182 del 26 de mayo de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa.

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

Que, a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del Programa, 
el parágrafo 1 del artículo 3° establece que se entenderá que “el número de empleados 
corresponde al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA) correspondiente al período de cotización del mes inmediatamente 
anterior al de la postulación a cargo de dicho beneficiario”. La verificación de los 
requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo de la UGPP.

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo de la UGPP, 
entidad que además deberá comunicar a las entidades financieras los postulantes que en 
efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los 
requisitos.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 de 
mayo de 2020, las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el gasto remitirán 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el 
monto de los recursos a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, 
indicando además el número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual 
deban abonarse los recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de 
conformidad emitido por la UGPP, indicando el monto total.

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

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

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

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

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Que el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
facultado mediante Resolución 1182 del 26 de mayo de 2020 para tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del PAEF, en los términos señalados en los Decretos Legislativos 639 y 677 de 2020 y la 
consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución 1129 de 2020, facultad 
dentro de la que se encuentra la de transferir a través de las entidades financieras, a los 
beneficiarios que se hayan postulado al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y 
que cumplan con los requisitos descritos en los Decretos antes referidos, el aporte estatal 
correspondiente. Lo anterior, de conformidad con la respectiva verificación y cálculo 
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que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677, 815 del 8 
y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, y la Resolución 1129 del 
20 de mayo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia 
ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de los 
aportes a los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), verificadas 
previamente por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a 
continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

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

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de cobro en 
la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En este caso, 
las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario de dichos 
recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten de la devolución de los recursos 
que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del 
compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de la 
publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2020.
El Viceministro General,

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

ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 085 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 015 del 13 de febrero 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 015 del 13 de febrero de 2020, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Joaquín An-
drés Durán Peñaloza, identificado con la cédula de ciudadanía número 5441538, 
requerido por el Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado y de las Ejecuciones 
Penales de la Subsección Judicial de Sao Paulo, República Federativa del Brasil, 
por el delito de asociación para el tráfico internacional de drogas, de conformidad 
con el Mandato de Prisión Preventiva número 80/2007 del 18 de octubre de 2007.

2.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Resolución Ejecu-
tiva número 015 del 13 de febrero de 2020, se notificó personalmente, al abogado 
defensor del ciudadano requerido el día 27 de febrero de 2020 y al señor Durán 
Peñaloza el 3 de marzo de 2020, en el establecimiento carcelario donde se en-
cuentra recluido.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado 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 defensor del ciudadano Joaquín Andrés 
Durán Peñaloza, mediante escrito radicado el 10 de marzo de 2020, en el Ministe-
rio de Justicia y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 
Ejecutiva número 015 del 13 de febrero de 2020.

4.  Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos: Ma-
nifiesta el defensor que los hechos que se le imputan al señor Durán Peñaloza 
según el formulario emitido por el Juez Federal Sustituto, el 22 de marzo de 2019, 
en Sao Paulo, no tuvieron ocurrencia en la República Federativa del Brasil. Men-
ciona que el primer yerro por el que se debe reconsiderar la decisión es que van a 
enviar a un colombiano a responder por hechos que ocurrieron en Bolivia y que 
se consumaron en Uruguay, y que nada tienen que ver con Brasil.

En cuanto al primer hecho, indica que el ciudadano requerido no está vinculado en 
nada de lo ocurrido en Brasil. Precisa que no reposa en el expediente prueba alguna que 
permita inferir que este hecho en realidad se dio, así como que no es posible deducir 
razonablemente el lugar y la fecha en que se cometió.

Respecto del segundo hecho, el recurrente advierte que su defendido nunca fue 
vinculado al proceso penal que se adelantó en Uruguay contra su padre Gustavo Durán 
Bautista, por el presunto delito de narcotráfico, como lo demostró ante la Corte Suprema 
de Justicia, afirmando además que el ciudadano requerido nunca ha estado en Uruguay, 
pruebas que fueron desechadas por la Honorable Corporación, así como la prueba de oficiar 
a la Embajada de Colombia en Bolivia con la que se pretendía determinar si efectivamente 
existe un inmueble con la descripción descrita en la solicitud de extradición.

El recurrente afirma que en ningún aparte del Código Penal brasilero se habilita a Brasil 
para investigar y condenar delitos que se cometan fuera de su territorio, como ocurre en 
el presente caso en el que se pretende procesar al señor Durán Peñaloza por delitos que 
sucedieron en Bolivia, pero que su resultado se produjo en Uruguay.

Afirma que el Gobierno nacional no puede desconocer este error de privar a una 
persona de la libertad y luego enviarla a un país desconocido a responder por delitos que 
fueron cometidos en territorios ajenos al país solicitante, situación que vulnera principios 
generales del derecho y derechos humanos, ante lo cual, posiblemente el Gobierno nacional 
deberá responder ante organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

De otra parte, afirma el recurrente que el delito que motiva la extradición está prescrito, 
aspecto que no fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Advierte que, en el tratado 
de extradición entre Colombia y Brasil, se establece que no se concederá la extradición 
cuando la acción o la pena hubieren prescrito según las leyes del Estado requirente o 
requerido. Indica que el delito por el cual se requiere la extradición es concierto para 
delinquir cuya acción y resultado se dio el 18 de agosto de 2007 con el aterrizaje de la 
avioneta con cocaína en Uruguay, hecho que según la legislación penal colombiana estaría 
prescrito.

El recurrente advierte que este delito tiene origen militar o político, comoquiera que 
existe prueba de que el cargamento de cocaína era de propiedad de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que significa que se trata de un delito conexo al 
delito político de rebelión ocurrido con anterioridad al 1° de diciembre de 2016.
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Agrega el recurrente:
“Si para ...alias Jesús Santrich, nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia 

consideró que se trataba de un delito político de competencia de la J.E.P., teniendo como 
hecho delictivo la negociación de la droga hacia los EEUU, con más razón para Joaquín 
Durán debe tener la misma suerte, su caso debe pasar a conocimiento INMEDIATO de 
la J.E.P., por tratarse de un hecho cometido por las FARC propietaria del alijo de droga, 
y todo quien tenga que ver con dicho hecho punible por conexidad debe ser juzgado 
por la J.E.P., más tratándose de un hombre como Joaquín Durán, pobre, asalariado y 
desposeído, quien a pesar de los esfuerzos por incriminarlo en los documentos aportados 
presenta un perfil más parecido a un auxiliador de la guerrilla, que a las características 
que posee un narcotraficante ...”.

“La documentación es bastante clara, la droga era de las FARC, por ello la Honorable 
Corte Suprema de Justicia es INCOMPETENTE para resolver sobre la EXTRADICIÓN 
del señor Joaquín Durán, por tanto debe declararse la nulidad de todo lo actuado y enviar 
el expediente a la J.E.P.”.

Finalmente, el defensor solicita que se oficie a la Cancillería con el objeto de que se 
acredite la existencia del tratado de “DERECHO PENAL INTERNACIONAL firmado en 
Montevideo el 19 de marzo de 1940” pues con base en este instrumento deberá establecerse 
si la República de Brasil tiene jurisdicción y competencia para juzgar este hecho, concepto 
que en su criterio debe ser negativo.

Por lo anterior, el recurrente solicita que no se conceda la extradición del señor Durán 
Peñaloza y en su lugar se disponga la libertad inmediata.

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

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que 
le presenten otros países, se rige por un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y los tratados internacionales 
suscritos a tal efecto. Tanto las autoridades administrativas como las judiciales que 
intervienen en el procedimiento de extradición, deben someterse en sus actuaciones a tales 
parámetros, de conformidad con el imperativo constitucional del debido proceso.

En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20041 opera un sistema 
mixto - garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien 
corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la autoridad judicial 
como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos. En esa 
medida, le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitir 
un concepto sobre la procedencia o no de la extradición y para ello debe verificar que estén 
acreditados los requisitos formales exigidos en la normatividad aplicable al caso y que no 
se presenten limitantes de orden constitucional.

Dentro de los presupuestos que debe estudiar la Honorable Corporación, le corresponde 
comprobar la validez formal de la documentación presentada, la demostración plena de la 
identidad del solicitado, esto es, verificar que la persona detenida con fines de extradición 
sea la misma cuya extradición se reclama; el principio de la doble incriminación, 
la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere el caso, el 
cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos2.

Adicionalmente, debe verificar que no se presente ninguna limitante de orden 
constitucional, esto es, constatar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Constitución Política conforme al cual la extradición de ciudadanos colombianos opera 
frente a hechos ocurridos en el exterior, con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y 
que no se trate de delitos políticos, y finalmente, establecer que no esté prescrita la acción 
o la sanción penal; que con la extradición no sé vulnere el principio del non bis in ídem y 
que el ciudadano requerido no esté amparado por la garantía de no extradición prevista en 
el Acto Legislativo número 01 de 2017.

En el caso que nos ocupa, el Tribunal del Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado 
y de las Ejecuciones Penales de la Subsección Judicial de Sao Paulo, solicitó la extradición 
del señor Joaquín Andrés Durán Peñaloza para juzgarlo por el delito de asociación para el 
tráfico internacional de drogas. En la solicitud se mencionan los siguientes hechos:

“En estrecha síntesis, narra la pieza acusatoria que, en el periodo comprendido 
entre diciembre del 2003 y agosto del 2007, el acusado se asoció a otros individuos, 
de forma estable y permanente para la práctica del tráfico internacional de substancia 
estupefaciente (cocaína).

Según la denuncia, las investigaciones revelaron que, a partir del primer semestre del 
2006, se pudo constatar que en territorio brasileiro [sic] fue realizada toda la preparación 
para la adquisición, depósito y transporte de 495 kilos de cocaína, aprehendida en el 
18/08/2007 en Uruguay, con la participación del acusado, bajo el mando de Gustavo 
Durán Bautista.

Según la pieza acusatoria, Joaquín Andrés Durán Peñaloza ha sido contratado por 
su padre, Gustavo Durán Bautista, para, juntamente con el también denunciado Luis 
Francisco Espitia Salazar (Pacho), adquirir una propiedad rural en las cercanías de Santa 
Cruz de La Sierra (Bolivia), y allí guardar la cocaína que posteriormente se transportó a 
Uruguay, de donde seguiría para Europa.

1 Artículos 490 y siguientes.
2 Artículo 502 de la Ley 906 de 2004.

Consta que Joaquín, en conjunto con Pacho, era, también, encargado del 
almacenamiento de la cocaína en la propiedad adquirida por ellos, así como en el 
planeamiento del transporte de la droga”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia examinó la documentación 
que sustenta el pedido de extradición del ciudadano colombiano Joaquín Andrés Durán 
Peñaloza y pudo constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el “Tratado 
de Extradición” entre la República Federativa del Brasil y la República de Colombia, 
suscrito en Rio de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938, normatividad aplicable al caso 
según lo conceptuó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Honorable Corporación emitió concepto favorable a la extradición3 luego de 
verificar que las conductas por las cuales es solicitado este ciudadano no son de carácter 
político, ocurrieron con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, esto es, en el periodo 
comprendido entre diciembre de 2003 a agosto de 2007, y tuvieron ocurrencia en el 
exterior. Además, no encontró ningún motivo constitucional impediente de la extradición, 
y constató el cumplimiento de los demás requisitos como la validez de la documentación 
aportada, la plena identidad del ciudadano requerido, la doble incriminación y la 
equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

El Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga la ley4 concedió la 
extradición de este ciudadano para que comparezca ante las autoridades judiciales de la 
República Federativa del Brasil.

Las entidades que intervinieron en el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
Joaquín Andrés Durán Peñaloza adelantaron las actuaciones en lo de su competencia, dentro 
de los plazos previstos en la ley, siempre observando un debido proceso y garantizando el 
derecho de defensa.

El apoderado judicial expresa su inconformidad con la decisión del Gobierno nacional 
manifestando que en este caso no es procedente la extradición por cuanto los hechos que 
motivan la solicitud del señor Durán Peñaloza no ocurrieron en Brasil, precisando que este 
ciudadano no está vinculado con nada de lo ocurrido en ese país y que no reposa prueba 
indicativa de que el hecho de asociarse para delinquir que se le imputa haya existido o que 
permita deducir el lugar y la fecha en que se cometió.

Agrega que en ninguna parte del Código Penal brasilero se habilita a Brasil para 
investigar y condenar por delitos que se cometan fuera de su territorio resultando 
improcedente procesar a su defendido por hechos que sucedieron en Bolivia pero que su 
resultado se produjo en Uruguay, lo cual considera violatorio de los derechos humanos; 
que el delito que motiva la extradición está prescrito; y que este delito tiene origen militar 
o político, comoquiera que existe prueba de que el cargamento de cocaína era de propiedad 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Gobierno nacional no revocará la decisión de conceder la extradición de Joaquín 
Andrés Durán Peñaloza por cuanto los argumentos en los que insiste el recurrente ya 
fueron objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.

En efecto, en la etapa probatoria del procedimiento, el defensor del señor Durán 
Peñaloza solicitó a la Honorable Corporación la- práctica de pruebas con las que pretendía 
demostrar entre otros aspectos, que los hechos no ocurrieron en Brasil y por ende dicho 
Estado no tiene competencia para perseguir los delitos imputados a este ciudadano.

La Honorable Corporación, en el auto del 2 de octubre de 2019, a través del cual 
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 31 de julio de 2019 con 
el cual negó las solicitudes probatorias presentadas por la defensa de Durán Peñaloza, 
dejó en claro que en el presente caso no es posible aplicar el Convenio de Extradición de 
Montevideo de 1933 por cuanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de sus 
competencias en el trámite de extradición certificó que existe con la República Federativa 
del Brasil tratado bilateral de extradición.

La Alta Corporación aclaró que las discusiones sobre la responsabilidad del solicitado 
y la validez o mérito de las pruebas fundantes del pedido de extradición deben resolverse 
al interior del proceso penal que curse contra el requerido ante los jueces de la nación 
que activa dicho trámite de cooperación internacional; que el tema de la ocurrencia de 
los hechos lo debía abordar al momento de emitir concepto y repuso parcialmente la 
providencia del 31 de julio de 2019 para ordenar que a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se requiriera al Gobierno del Brasil con el fin de que se allegaran al trámite 
disposiciones normativas de ese país, que habilitan la aplicación de la ley penal brasilera 
frente a hechos ocurridos fuera de su territorio.

En el concepto emitido el 4 de diciembre de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia dejó en claro que los hechos tuvieron ocurrencia en el exterior 
“especialmente en la ciudad de Sao Paulo, como base para la coordinación de la 
actividad” y que no se está en un caso de aplicación extraterritorial de la ley brasilera que 
está regulada de manera especial, pues, como se desprende de los hechos, la conducta 
delictiva se desplegó presuntamente en· la República Federativa del Brasil, por lo 
que tiene jurisdicción para investigarla y juzgarla.

Así lo expresó la Alta Corporación:

3 En pronunciamiento emitido el 4 de diciembre de 2019, aclarado mediante pronunciamiento del 22 de 
enero de 2020.

4 Artículo 492 de la Ley 906 de 2004.
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“Por esa razón, no tienen vocación de prosperar los reclamos que al respecto postula 
el defensor de Joaquín Andrés Durán Peñaloza, pues contrario a su dicho, se conoce 
el agente diplomático extranjero que formalizó la solicitud y no se está en un caso de 
aplicación extraterritorial de la ley brasilera que esté regulada de manera especial, pues, 
como se desprende de los hechos, la conducta delictiva se desplegó presuntamente en la 
República Federativa del Brasil, por lo que tiene jurisdicción para investigarla y juzgarla 
de acuerdo a la normativa aportada5.

En esas condiciones, se cumple a cabalidad este condicionamiento ...”.
También precisó la Honorable Corporación en su concepto que, contrario a lo que 

ha manifestado el defensor del señor Durán Peñaloza, los documentos aportados por 
la autoridad reclamante muestran de manera precisa, tanto el hecho incriminado a su 
defendido como el lugar y la fecha en que se cometió.

Frente a las circunstancias previstas en el artículo III del Tratado de Extradición entre 
la República de Colombia y la República del Brasil suscrito en 1938 que impiden la 
concesión de la extradición, la Honorable Corporación verificó que ninguna de ellas se 
presentara en este caso.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia constató que el solicitado 
no hubiera sido juzgado en Colombia por los mismos hechos que sustentan el pedido de 
extradición y que los delitos de “tráfico internacional de drogas, asociación para el 
tráfico internacional de drogas y organización criminal transnacional” no ostentan 
naturaleza política o militar, pues Durán Peñaloza es requerido para fines de extradición 
por las autoridades brasileñas bajo la acusación de haber integrado una asociación criminal 
estable y permanente comandada por su padre Gustavo Durán Bautista, especialmente en 
la ciudad de Sao Paulo, Brasil como base para la coordinación de su actividad.

Adicionalmente, se allegó al expediente la certificación procedente de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz6, en la que se certificó que el Alto Comisionado para la Paz 
no ha suscrito acto administrativo mediante el cual reconozca al señor Joaquín Andrés 
Durán Peñaloza como miembro integrante de las extintas FARC-EP, en virtud de los 
listados recibidos y aceptados de buena fe y bajo el principio de confianza legítima.

Contrario a lo señalado por el recurrente, no se encuentra en el expediente ningún 
elemento de juicio del que pueda desprenderse que la conducta por la que es requerido en 
extradición el señor Durán Peñaloza tenga naturaleza política.

De otra parte, se observa que, en el formulario de la solicitud de extradición presentado 
por el país requirente, se registró lo siguiente:

“9) Tipos penales:
Ley número 11.343, DEL 23 DE AGOSTO DE 2006
(...)
Artículo 33. Importar, exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, 

exponer a la venta, ofrecer, tener en depósito, transportar, llevar consigo, guardar, 
prescribir, ministrar, entregar para consumo o fornecer drogas, aunque sea gratuitamente, 
sin la autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentar:

Pena - reclusión, de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a 1.500 
(mil quinientos) días multa.

- 1º En las mismas penas incurre quien:
Importa, exporta, remite, prepara, produce, fabrica, adquiere, vende, expone a 

la venta, ofrece, fornece, tiene en depósito, transporta, lleva consigo, guarda, aunque 
gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentar, 
materia-prima, insumo o producto químico destinado a la preparación de drogas;

II - Siembra, cultiva o hace la colecta, sin autorización o en desacuerdo con 
determinación legal o reglamentar, de plantas que se constituyan en materia - prima para 
la preparación de drogas;

III - Utiliza local o bien de cualquier naturaleza de quien tiene la propiedad, posee, 
administración, guarda o vigilancia, o consiente que otro se utilice de él, aunque 
gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentar, 
para el tráfico ilícito de drogas.

- 2º Inducir, instigar o auxiliar a alguien al uso indebido de droga:
Pena- detención, de 1 (un) a 3 (tres) años, y multa de 100 (cien) a 300 (trescientos) 

días - multa
- 3 º Ofrecer droga, eventualmente y sin objetivo de ganancia, a personas de su 

relacionamiento, para que juntos la consuman.
Pena - detención, de 6 (seis) meses a 1 (un) año, y pago de 700 (setecientos) a 1.500 

(mil quinientos) días multa, sin perjuicio de las penas previstas en el artículo 28.
- 4 º En los delitos definidos en el caput y en el § 1º de este artículo las penas podrán 

ser reducidas de un sexto a dos tercios, desde que el agente sea primario, de buenos 
antecedentes, no se dedique a actividades criminales ni integre organización criminal.

Artículo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, ofrecer, vender, distribuir, 
entregar a cualquier título, poseer, guardar o proporcionar, aunque sea gratuitamente, 
maquinaria, aparato, instrumento o cualquier objeto destinado a la fabricación, 
preparación, producción o transformación de drogas, sin autorización o en desacuerdo 
con determinación legal o reglamentar.
5 Folios 168 a 171 del cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.
6 Oficio OFII900055815/IDM 1206000 del 16 de mayo de 2019.

Pena - Reclusión. De 3 (tres) años a 10 (diez) años, y pago de 1.200 (mil doscientos) 
a 2.000 (dos mil) días - multa.

Artículo 35. Se asocien dos o más personas con el fin de practicar, repetidamente o 
no, cualquiera de los crímenes previstos en los artículos 33, caput y § 1º, y 34 de esta ley:

Pena - reclusión, de 3 (tres) a 10 (diez) años y pago de 700 (setecientos) a 1.200 (mil 
doscientos) días multa.

Párrafo único. En las mismas penas del capítulo de este artículo incurre quien se 
asocia para la práctica repetida del crimen definido en el artículo 36 de esta ley.

( ...)
Artículo 40. Las penas previstas en los artículos 33 al 37 de esta ley son aumentadas 

de un sexto a dos tercios, si:
-  La naturaleza, la procedencia de la substancia o del producto aprehendido y las 

circunstancias del hecho evidencian la transnacionalidad del delito”.
Adicionalmente, en la mencionada solicitud se indicó:
“Como el acusado no ha sido localizado, y luego de haber sido emplazado mediante 

edicto, su proceso y el curso del plazo de prescripción se suspendieron el 07/11/2008, con 
arreglo al artículo 366 del Código Procesal Penal brasileño, en espera de su ubicación...”

Y en cuanto a la prescripción se registró lo siguiente:
“10) Prescripción:
Declaro que, de acuerdo con la legislación brasileira, la acción y/la pena relativas a 

la Acción Penal número 0013182-71.2007.403.6181 no están prescritas.
Código Penal Brasileiro- Decreto - Ley número 2.848/1940
Artículo 109. La prescripción, antes de transitar en Juzgado la sentencia final, salvo 

lo dispuesto en el § 1º del artículo 110 de este código, se regula por el máximo de la pena 
privativa de libertad conminada al delito, verificándose

1 - en veinte años si el máximo de la pena es superior a doce.
II - en dieciséis años, si el máximo de la pena es superior a ocho años y no excede a 

doce; 
III - en doce años, si el máximo de la pena es superior a cuatro años y no excede a 

ocho;
IV - en ocho años. Si el máximo de la pena es superior a dos años y no excede a cuatro;
V - en cuatro años, si el máximo de la pena es igual a un año o, siendo superior, no 

excede a dos.
VI - en dos años, si el máximo de la pena es inferior a un año.
VI - en 3 (tres) años, si el máximo de la pena es inferior a 1 (un) año: (Redacción dada 

por la Ley nº. 12.234, del 2010).
Artículo 110 - La prescripción después de transitar en juzgado la sentencia condenatoria 

se regula por la pena aplicada y se verifica en los plazos fijados en el artículo anterior, los 
cuales se aumentan de un tercio, si el condenado es reincidente ...”.

La Honorable Corporación encontró que en este caso no ha operado el fenómeno 
de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento brasileño y que tampoco se ha 
presentado este fenómeno a la luz de la normatividad nacional.

En los siguientes términos lo plasmó en su concepto:
“Ahora, en lo relativo a la prescripción de la acción penal, se precisa recordar que los 

hechos endilgados al requerido por las autoridades judiciales del Brasil, sucedieron en el 
periodo comprendido entre diciembre de 2003 a agosto de 2007, como se consignó en el 
mandato de prisión preventiva y en la solicitud de extradición.

En ese orden de ideas, no se observa que haya acaecido el fenómeno extintivo de la 
acción en el ordenamiento brasileño, pues el artículo 109 del Código Penal brasilero 
(Decreto Ley 2.848/1940) contempla que la prescripción:

...antes de una decisión final ...se regula por el máximo de la pena privativa de libertad 
con restricción aplicada a la delincuencia, verificando:

I. en veinte años, si la pena máxima es superior a doce;
II. en dieciséis años, cuando el máximo de la pena sea superior a ocho años y no 

exceda de doce.
III. en doce años, si la pena máxima es superior a cuatro años y no exceda de ocho.
Y para el caso, la conducta de tráfico de drogas tiene una pena de reclusión máxima 

de 15 años, por lo que su prescripción tiene lugar a los 20 años y el delito de asociación 
para el tráfico se sanciona con pena de entre 3 a 10 años, por lo que prescribe a los 16 
años, plazo que no ha transcurrido aún.

A la misma conclusión se llega de la revisión de la normatividad penal nacional, 
pues según lo preceptuado en el artículo 83 del Código Penal, la acción penal prescribe 
en un tiempo igual al máximo de la pena, sin ser inferior a 5 años ni superior a 20, 
plazo que no ha acontecido en atención a la fecha en que se materializaron, según el 
mandato de prisión, las conductas punibles que le fueron atribuidas a Joaquín Andrés 
Durán Peñaloza.

En síntesis, no se configura ninguna de las causales de improcedencia de la extradición, 
en los términos del Tratado aplicable ...”.

De lo expuesto, se observa claramente que los razonamientos que presenta el defensor 
como sustento de la impugnación fueron ya objeto de pronunciamiento por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto, comoquiera que se 
verificó que parte de los hechos· ocurrieron en· Brasil, que dicho país tiene competencia 



   9
Edición 51.397
Miércoles, 5 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

para juzgarlos, que la acción penal no ha prescrito y que no se trata de delitos políticos y en 
esa medida no es aceptable que el apoderado pretenda, a través del recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 015 del 13 de febrero de 2020, que 
se haga una nueva revisión de tales planteamientos, pero ahora por parte del Gobierno 
nacional.

Bajo ese entendido, no resulta procedente cuestionar aspectos ya dilucidados por la 
Alta Corporación, por lo que el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse sobre los 
cuestionamientos en los que insiste el abogado defensor.

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

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

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

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera el 
recurrente, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de reposición, 
los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia sobre 
determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición.

Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno 
nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente facultativa, que 
involucra aspectos jurídicos los cuales rio ‘pueden ser desconocidos.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano Joaquín Andrés Durán Peñaloza se adelantó con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 015 
del 13 de febrero de 2020.

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 COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20208, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20209, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”10.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202011 dentro del Expediente RE-25112, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
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 
7 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
8 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
9 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
10 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

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°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 015 del 13 de febrero de 2020, 
por medio de la cual se concedió, a la República Federativa del Brasil, la extradición del 
ciudadano colombiano Joaquín Andrés Durán Peñaloza, de conformidad con lo señalado 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 015 del 13 de febrero de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 086 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 019 del 13 de febrero 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 019 del 13 de febrero de 2020, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano guatemalteco Josué Adán 
Lemus Lara, identificado con. la cédula número S-2022349 y Portador del Pasa-
porte número 112008157594971 expedidos en Guatemala, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los cargos Uno 
(Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 
Unidos); y Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con la intención el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que di-
cha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados en la 
Acusación número 18-CR-0390- DMS-2 (también enunciada como 18 CR 0390 
DMS), dictada el 18 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de California.

En la mencionada decisión el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega del 
ciudadano guatemalteco Josué Adán Lemus Lara por cuenta del Proceso Penal número 
11001 6000 0000 2018 02452, que le adelanta el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle), por los delitos de tráfico 
de estupefacientes agravado, construcción, comercialización o tenencia de sumergibles y 
concierto para delinquir agravado, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida 
una eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de 
algún modo cese el motivo de detención en ese país, el ciudadano requerido deberá retornar 
y comparecer, si es del caso, al mencionado proceso penal.

2.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión se 
notificó por medio electrónico al defensor de confianza del ciudadano requerido, 
el 26 de febrero de 2020, situación informada al señor Lemus Lara mediante Ofi-
cio MJD-OFI20-0006336 de la misma fecha.

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.
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3. Que estando dentro del término legal, el apoderado del ciudadano Josué Adán 
Lemus Lara, mediante escrito enviado por correo electrónico al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el 11 de marzo de 2020, interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución Ejecutiva número 019 del 13 de febrero de 2020.

4.  Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el recurrente que el señor Lemus Lara no debe ser extraditado por el cargo 

uno de la acusación foránea porque se le estaría enviando para ser juzgado en los 
Estados Unidos, por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico 
y que por esta conducta ya está siendo juzgado en Colombia.

Advierte que como contra el concepto de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia no procede recurso alguno, sólo le queda al solicitado interponer el 
recurso de reposición frente al acto administrativo por medio del cual se. termina el trámite 
de solicitud de extradición, esto es la resolución firmada por el Presidente de la República 
como en efecto lo está haciendo en su solicitud.

Menciona que el principio de la doble incriminación es uno de los fundamentos que 
debe tener en cuenta la Corte Suprema de Justicia para emitir su concepto y que al tenor 
de lo dispuesto en el numeral primero del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, uno de 
los requisitos “sine qua non” para conceder la extradición es que el hecho que la motiva 
también esté previsto como delito en Colombia.

Afirma que, en Colombia, el ciudadano requerido está siendo juzgado por el Juez 
Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali por el delito de concierto para delinquir 
previsto en el artículo 340 del Código Penal.

Señala que, en la audiencia de formulación de acusación celebrada en Cali el día 02 
de mayo de 2019, ante el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado, la Fiscal Sexta 
Especializada contra el Narcotráfico, imputó al ciudadano requerido el mismo delito 
(Concierto para delinquir agravado por los fines de narcotráfico), por el cual está solicitado 
en el cargo uno de la acusación foránea.

Menciona el defensor que esta situación fue puesta en conocimiento de la Corte 
Suprema de Justicia, precisando que a dicha Corporación se le planteó el tema de manera 
concreta e inclusive para una mayor comprensión se le aportó el concepto rendido por el 
Abogado de Josué Adán Lemus Lara en los Estados Unidos. Indica que, no obstante, al 
parecer por confusión en los dos cargos planteados por el gobierno norteamericano, la 
Corte incurrió en un yerro interpretativo que dio como resultado el concepto favorable 
para la extradición por los cargos que fuera solicitado.

Advierte que, en virtud de ello y de no revocarse parcialmente la Resolución 019 
de 2020, Josué Adán Lemus Lara va a ser sometido a juicio por el mismo delito en los 
dos países, y así como puede ser declarado inocente en los dos, puede ser condenado 
en los dos o en uno de ellos, afectándose el derecho a un justo juicio y a no ser juzgado 
dos veces por el mismo hecho, señalando que, como en el concepto del 23 de marzo de 
2017 emitido dentro del Caso número SP4235-2017, Radicado número 45072, están dados 
los tres supuestos (identidad de sujeto, objeto y causa) que permiten determinar que fue 
vulnerada la garantía del non bis in ídem, y no obstante la Corte fundamentó su decisión 
en lo atinente al tráfico de estupefacientes el cual corresponde al cargo dos.

De otra parte, el defensor señala que, pese a que la Corte Suprema de Justicia en el 
concepto emitido para este caso expresó que consideraba inadecuado disponer la entrega 
inmediata del señor Lemus Lara a las autoridades norteamericanas para que adelanten un 
juicio en su contra por el delito de tráfico de narcóticos, por cuanto implicaría anteponer 
una eventual sanción extranjera a aquellas que podrían imponer las autoridades nacionales, 
el Gobierno nacional resolvió no diferir la entrega, apartándose de lo indicado por la Alta 
Corporación.

Considera el recurrente que lo correcto era diferir la entrega hasta que se terminara 
el proceso penal en Colombia y evitar una doble sanción como lo expresó la Corte en el 
concepto.

Resalta el defensor que si bien el concepto de la Honorable Corporación fue favorable 
para la extradición, trajo en sí una condición suspensiva equivalente a una negación de 
envío inmediato del solicitado hacia los Estados Unidos, porque en su criterio prevalecen las 
normas colombianas al decir que: “sin embargo, la Sala considera inadecuado disponer 
la entrega inmediata de Josué Adán Lemus Lara a las autoridades norteamericanas 
para que adelanten un juicio en su contra por el delito de tráfico de narcóticos, dado 
que ello implicaría anteponer una eventual sanción extranjera a aquellas que podrían 
imponer las autoridades nacionales (CSJ CP015-2019, 27 feb. 2019, Radicado 52466)”.

Agrega que tal condición, obliga al señor Presidente y por tal motivo considera que 
debe revocarse parcialmente la decisión para en su lugar corregir la misma en la cual la 
entrega al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debe ser diferida conforme a lo 
dispuesto en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, norma de carácter procesal obligatorio 
y de cumplimiento inmediato.

Finalmente, el defensor advierte que aun cuando en la resolución impugnada se exige 
que el ciudadano extraditado no puede 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, lo cierto es que el “indictment” se 
señala como punto de partida una fecha desconocida para el Gran Jurado, por lo cual lo 
correcto era supeditar la entrega a los hechos que exclusivamente fueron expuestos en el 
mismo.

Señala que el “indictment” deja un espacio ilimitado, de tal suerte que sería inane 
lo decidido en la resolución, puesto que, frente a tal lapso, el gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica bien podría acusarlo y juzgarlo por delitos y hechos cometidos 
en cualquier tiempo, aunque la resolución diga lo contrario, y que, los hechos que se 
encuentran en la acusación de los Estados Unidos narrados en la misma, solo corresponden 
a dos realizados en las fechas 7 y 19 de mayo de 2017, por lo tanto, la resolución atacada 
debe precisar que no podrá ser juzgado por hechos anteriores al 7 de mayo de 2017 con lo 
cual se garantiza que lo solicitado corresponda con lo concedido frente al respeto de las 
normas de carácter internacional y al respeto del derecho internacional humanitario.

Agrega que, la Corte Suprema de Justicia al conceptuar la entrega como diferida fue 
enfática para impedir que fuera trasladado a los Estados Unidos para ser juzgado por los 
delitos de narcotráfico, es decir, tenía claro que no debía ser extraditado por el delito de 
concierto para delinquir, situación que dice, complementa aún más los argumentos de este 
recurso.

El recurrente solicita la práctica de las siguientes pruebas: “1.- Documental: 
Transliteración del audio de la audiencia celebrada el día 16 de agosto del año 2018 
en las preliminares de legalización de capturas, allanamientos y elementos incautados, 
celebrada en la ciudad de Bogotá ante el Juez 76 de Garantías con ocasión de la captura 
de Josué ·Adán Lemus Lara...” y 2. - Oficio: Requiérase a· la Fiscalía Sexta Especializada 
contra el Narcotráfico, doctora María Teresa Suárez Ochoa a quien se localiza en el celular 
3102451896 para que allegue informe detallado sobre la información de investigación 
realizada en Colombia en la cual se menciona a William Estuardo Lemus Lara, alias 
“Humilde” y Josué Adán Lemus Lara, alias “Fénix”...”.

Con fundamento en lo expuesto, el recurrente solicita que se revoque parcialmente la 
Resolución Ejecutiva número 019 del 13 de febrero de 2020, y se conceda la extradición 
a los Estados Unidos de Norteamérica del ciudadano Josué Adán Lemus Lara únicamente 
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 cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputado en la Acusación número 
18-CR-0390-DMS-2 (también enunciada como 18 CR 0390 DMS) dictada el 18 de enero 
de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California; 
se ordene diferir la entrega del señor Lemus Lara hasta tanto se profiera sentencia 
condenatoria o absolutoria o preclusión o archivo definitivo con tránsito a cosa juzgada 
en Colombia conforme a la acusación que se surtió ante el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito Especializado de Cali; y que se advierta al Estado requirente que el ciudadano 
extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior al 7 de mayo de 2017 
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.

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

El Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la extradición del ciudadano 
guatemalteco Josué Adán Lemus Lara por delitos relacionados con tráfico de narcóticos y 
concierto para delinquir.

En la Acusación número 18-CR-0390-DMS-2 (también enunciada como 18 CR 0390 
DMS), dictada el 18 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de California, se le imputan al señor Josué Adán Lemus Lara los siguientes 
cargos:

“ACUSACIÓN FORMAL
(...)

El gran jurado expide la siguiente acusación:
Cargo 1

Comenzando en una fecha desconocida por el gran jurado y continuando hasta 
incluso enero de 2018, los acusados (...) y Josué Adán Lemus Lara, alias “Fénix”, alias 
“Fennix”, quienes primero entraron a los Estados Unidos en el Distrito Sur de California, 
con conocimiento e intencionalmente conspiraron entre ellos y con personas conocidas y 
desconocidas por el gran jurado para poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos 
y más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
Sustancia Controlada de Categoría II, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 70503 y 70506(b) del Título 46 
del Código de los Estados Unidos.

Cargo 2
Desde una fecha desconocida por el gran jurado hasta incluso enero de 2018, en los 

países de Colombia, Guatemala, Costa Rica, México y en otros lugares, los acusados (...) 
y Josué Adán Lemus Lara, alias “Fénix”, alias “Fennix”, quienes primero entraron a los 
Estados Unidos en el Distrito Sur de California, con el conocimiento e intencionalmente 
conspiraron entre ellos y con personas conocidas y desconocidas por el gran jurado para 
distribuir y causar la distribución de una sustancia controlada, a saber: 5 kilogramos 
y más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una 
Sustancia Controlada de Categoría II; con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, 
todo ello en contravención de las Secciones 959, 960 y 963 del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos...”1.
1 Folios 81 y siguientes del Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.
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En este caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a quien le 
correspondía emitir un concepto sobre la procedencia o no de la extradición verificó que 
estuvieran acreditados los requisitos formales exigidos en la legislación interna y constató 
que no se presentaran limitantes de orden constitucional, para lo cual procedió a verificar 
que contra el ciudadano requerido la justicia colombiana no hubiera ejercido jurisdicción 
sobre los hechos que fundamentan el pedido de extradición y para ello, mediante auto del 
24 de julio de 2019 decretó las pruebas solicitadas por la defensa en orden a establecer 
dicho presupuesto.

En efecto, la Honorable Corporación dispuso oficiar a la Fiscalía Sexta Especializada 
para el Narcotráfico de Bogotá y al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 
de Cali, Valle, para que informaran si Josué Adán Lemus Lara había sido investigado, 
juzgado o condenado por conductas punibles relacionadas con narcotráfico y en caso 
positivo, precisaran el contexto fáctico en que se desarrolló la respectiva actuación y el 
estado actual del proceso.

Luego del recaudo probatorio y culminada la etapa de alegatos previos al concepto, 
la Honorable Corporación, en el concepto emitido para la extradición del señor Lemus 
Lara, el 22 de enero de 2020, señaló que en este caso no se presentaba ninguna causal de 
improcedencia parala extradición.

Verificar que no se vulnere el principio de non bis in ídem, es uno de los aspectos que 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en cuenta al momento de 
emitir su concepto.

En el presente caso, la Honorable Corporación pudo evidenciar que no se vulneraba el 
principio del non bis in ídem por cuanto los hechos por los que se juzga en Colombia al 
señor Lemus Lara son diferentes a aquellos por los que es solicitado en extradición por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América. 

Así lo expresó la Alta Corporación:
“6.3.1. De la vulneración del non bis in ídem
El apoderado de Josué Adán Lemus Lara aseguró que su asistido está siendo 

sometido a un doble juzgamiento, en tanto dentro del proceso radicado bajo el número 
110016000000201802452, la Fiscalía 6ª Especializada de Bogotá presentó ante el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali escrito de acusación, por los mismos 
hechos por los cuales es pedido en extradición, razones por las que ha de conceptuarse 
desfavorablemente al pedido de extradición.

Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala, que para que opere la· 
extradición es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción 
respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el 
principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso 
(artículo 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP 
165 - 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).

La Corporación tiene decantadas las distintas variables en que se consolida la cosa 
juzgada, así:

3.8. Resulta conveniente señalar algunas hipótesis donde es posible aplicar los 
principios de prohibición de la doble incriminación y de cosa juzgada, así como la virtual 
solución dependiendo del estado en el cual se encuentre la investigación penal seguida en 
Colombia por los mismos hechos que fundamentan el pedido extranjero, y el momento en 
el cual se halle el trámite de extradición:

3.8.1. Si antes de recibirse la petición de captura con fines de extradición existe en 
Colombia decisión en firme; con carácter de cosa juzgada; por los mismos hechos que 
fundamentan la solicitud de envío fuera del país, el concepto será desfavorable con el fin de 
respetar los principios de” cosa juzgada de non bis in ídem (artículos 29 Constitucional; 
19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004).

3.8.2 Si hasta antes de emitirse la opinión por esta Corporación existe en Colombia 
investigación por los mismos hechos que sustentan la solicitud de extradición, el concepto 
podrá ser favorable y se advertirá al Presidente de la República que tiene la opción de 
diferir la entrega hasta cuando se juzgue o cumpla la pena, en caso de condena, o hasta 
que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el respectivo 
proceso (artículos 522 de la Ley 600 de 2000 y 504 de la Ley 906 de 2004).

3.8.3. Si la providencia de fondo adquiere el carácter de cosa juzgada en Colombia 
después del pedido de extradición y antes de emitirse el concepto, este último será 
desfavorable en los casos de cesación de procedimiento, preclusión de la investigación 
y sentencia absolutoria, debido a que en estos eventos se ha ejercido la jurisdicción por 
nuestro país y, de llegarse a someter los hechos a un nuevo juzgamiento se desconoce el 
principio de la prohibición de doble incriminación o de non bis in ídem.

3.8.4. En los eventos de sentencia condenatoria se pueden distinguir varias hipótesis:
Cuando el fallo se dictó dentro de un proceso penal que agotó regularmente todas 

las etapas y quedó ejecutoriado antes de pronunciarse el respectivo concepto, este será 
desfavorable en virtud a los principios de buena fe, eficacia en la administración de 
justicia y lealtad procesal (artículos 83 de la Carta Política, 10 y 12 de la Ley 906 de 
2004) teniendo en cuenta que el procesado se ha sometido a la justicia nacional.

Si la sentencia se profiere como resultado de la aplicación de una de las formas de 
terminación anticipada del proceso penal (Vr.gr. sentencia anticipada –artículo 40 de 
la Ley 600 de 2000–, aceptación de la imputación, preacuerdos –artículos 293 y 348 
ss. de la Ley 906 de 2004– etc.), el concepto será desfavorable, siempre y cuando se 

demuestre inequívocamente que con anterioridad al pedido de extradición se llevó a cabo 
la manifestación libre, consciente y voluntaria por parte del procesado de acogerse a uno 
cualquiera de esos institutos; la misma se plasmó en una acta con el total cumplimiento 
de los requisitos formales y sustanciales para tal efecto; y esa actuación condujo 
indefectiblemente al fallo de condena en los mismos y exactos términos en los cuales se 
aceptó o convino la responsabilidad del solicitado en extradición, siempre y cuando, –se 
reitera–, que la sentencia quede en firme antes de que la Corte emita su opinión. (CSJ CP, 
7 abril 2010, Radicado 31557). Resaltado fuera de texto.

En ese contexto, puede erigirse en causal de improcedencia de la extradición, sólo 
si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, es decir, si media 
sentencia en firme o providencia ejecutoriada que tenga igual fuerza vinculante y, 
adicionalmente si se está frente a una de las hipótesis que autorizan la aplicación del 
postulado, de acuerdo con las precisiones hechas por la jurisprudencia de esta Sala.

Así las cosas, de lo transcrito se sigue que en el caso de la especie definitivamente no 
se· consolida ninguna de las hipótesis anotadas, pues hasta el momento no se ha proferido 
sentencia condenatoria en contra· del requerido por los hechos por los cuales se le juzga 
dentro del Proceso número 110016000000201802452, que se adelanta en el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, pues ni siquiera se ha adelantado el 
correspondiente juicio oral, público y contradictorio2.

Adicionalmente, no es tan cierto, que Lemus Lara esté siendo investigado en Colombia 
por los mismos hechos por los que es solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos. 
Para llegar a tal conclusión basta traer a colación la situación fáctica expuesta en el escrito 
de acusación que presentara la Fiscalía 6ª Especializada ante el mencionado despacho 
judicial.

[...] EVENTO JURÍDICO RELEVANTE NÚMERO UNO
Para el día 18 de octubre del año 2017 se tiene conocimiento a través de información 

aportada por fuente no formal que en el Municipio de Majagual en el departamento de 
Nariño, zona rural, en las coordenadas 02°14’08.8” - 78°38’29.1”, esta organización 
en cabeza de alias Chema estaría adelantando la construcción de un sumergible con 
la capacidad para movilizar hasta dos toneladas de clorhidrato de cocaína, así mismo 
indica la fuente que esta organización en este lugar cuenta con todo el andamiaje para 
la elaboración y cristalización de la sustancia ilegal como son construcciones de dos 
cocinas en la que se indica se podrían alojar hasta 25 personas, así mismo afirma la 
fuente que en este lugar también la organización cuenta con los insumos químicos para la 
elaboración de esta sustancia estupefaciente.

Con el fin de verificar esta información y dada la credibilidad de la Fuente se pone en 
conocimiento al Despacho Fiscal 6° Especializado contra el Narcotráfico, quien a su 
vez se pone en contacto con personal de la Armada Nacional Pacífico, quienes 
procedieron a la verificación de la información y efectivamente para el día 22 
de octubre del año 2017, en las coordenadas 02°14’08.8” - 78°38’29.1”, hallan una 
estructura de fabricación rústica artesanal destinada para la construcción de sumergibles 
con dimensiones 15x5 m aproximadamente; otra área de cocina con dimensiones 6x4 
m aproximadamente; otras 2 áreas de alojamiento para 20 personas aproximadamente 
con dimensiones 6x4 m cada una; así mismo se encontraron 5 canecas metálicas de 55 
galones para un total de 120 galones de resina mezclada con pintura, 20 tubos de 5 metros 
x 2 pulgadas; 20 tanques de plástico de 18 litros; 1 tanque de plástico de 500 litros, 50 kg 
de víveres, 5 láminas de fibra de vidrio de elaboración artesanal de 2 m x 1.50 m. En la 
estructura antes en mención se hace hallazgo de un semisumergible con una capacidad 
aproximadamente de almacenamiento de 2 toneladas para el transporte de estupefaciente 
...

EVENTO JURÍDICAMENTE RELEVANTE NÚMERO DOS
El 16 de noviembre de 2017 mediante información aportada por la Policía Nacional 

-DIPOL- se desarrolló una operación conjunta con la armada nacional, en la vía 
Buenaventura-Buga a la altura del kilómetro 63+150 sector Peaje Lobo Guerrero del 
municipio de Dagua (Valle del Cauca), logrando la incautación de 380 kg de base de 
coca, los cuales eran transportados en un tractocamión perteneciente a una organización 
que delinque desde Colombia con asocio con carteles mexicanos que reciben la droga en 
Centroamérica con destino final EE.UU...

EVENTO JURÍDICAMENTE RELEVANTE NÚMERO 3
El día 20/10/2017, el avión de reconocimiento P3 de Guarda Costas de Estados 

Unidos divisó en la posición 07°30’00” o a 100 millas del Cabo Matapalo, una carga de 
posible droga. En consecuencia, guardacostas envió una patrullera, la cual logró ubicar 
a las 13:38 horas, a 95 millas náuticas del Cabo Mata Palo 24 bultos que contenían 470 
kilos de clorhidrato de cocaína.

Con el fin de corroborar estos hechos, se dispuso indagar a través de los diferentes 
medios abiertos la ocurrencia del citado hecho, estableciéndose que efectivamente para 
esa fecha hubo una incautación de la cantidad mencionada de estupefaciente en el vecino 
país de Costa Rica, además mediante labores de verificación se logró determinar que el 
caso se encuentra radicado bajo el Proceso Judicial número 17-000613-0455PE. El cual 
se encuentra anexo al proceso ...
2 Confrontar la información que remitiera el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali, 

fls. 145-146 Cd. Corte.
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Como se puede observar los hechos por los que se juzga en Colombia a Lemus Lara 
son diferentes a aquellos por los que es solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos, 
en tanto que allí se le investiga por ser miembro de una organización criminal dedicada 
al narcotráfico que opera desde Guatemala y que importa y distribuye ilegalmente 
cocaína en dicho país, a la cual se le incautó los días 17 y 23 de mayo de 2017, una gran. 
cantidad de dicho estupefaciente en aguas internacionales de la mencionada República.

Por su parte, aquí en Colombia se le juzga si bien por hacer parte de una organización 
criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, concretamente lo es por estar 
construyendo un sumergible en la zona rural del municipio de Majagual departamento 
de Nariño; y por la incautación de varios kilogramos de cocaína en jurisdicción del 
municipio de Dagua (Valle del Cauca) y en aguas internacionales de la República de 
Costa Rica, aspectos bien diferentes a los mencionados en la acusación extranjera.

Corolario de lo anterior, no deviene improcedente la extradición por la condición bajo 
análisis; sin embargo, la Sala considera inadecuado disponer la entrega inmediata de 
Josué Adán Lemus Lara -a las autoridades norteamericanas para que adelanten un juicio 
en su contra por el delito tráfico de narcóticos, dado que ello implicaría anteponer una 
eventual sanción extranjera -a aquellas que podrían imponer las autoridades nacionales 
(CSJ CP0152019; 27 feb. 2019, Radicado 52466).

Además, como ha sucedido en algunos casos, favorecería su evasión, pues culminado 
el trámite en Estados Unidos de América el solicitado podría sustraerse de retornar al 
país (CSJ CP015-2019, 27 feb. 2019, Radicado 52466).

Por tal motivo, se solicitará al Gobierno nacional que considere diferir la entrega 
del requerido hasta tanto culminen los trámites seguidos en su contra por parte de las 
autoridades· nacionales (CSJ CP015-2019; 27 feb. 2019, Radicado· 52466) ...” (Resaltado 
fuera del texto).

El Gobierno nacional advierte que ya la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia llevó a cabo el análisis de las -conductas punibles que se investigan tanto en 
Colombia como en los Estados Unidos de América y pudo concluir que, en este caso, la 
existencia del proceso en Colombia contra el señor Lemus Lara no hace improcedente la 
extradición, máxime cuando no se trata de los mismos hechos.

No puede aceptarse la afirmación del recurrente al pretender que con los mismos 
argumentos que sirvieron de base para sus alegaciones finales y que ahora presenta como 
fundamento del escrito de impugnación, el Gobierno nacional realice un nuevo estudio 
sobre la presunta vulneración de la garantía de non bis in ídem cuando tal aspecto fue 
claramente discutido y resuelto por la Honorable Corporación.

Así quedaron reseñados, en el concepto de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, los alegatos finales que presentó la defensa del señor Lemus Lara:

“2. La defensa por su parte, solicitó despachar desfavorablemente la solicitud 
de extradición, al no existir un tratado de extradición entre las partes, pues aunque 
oportunamente se expidieron las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, las mismas fueron 
declaradas inexequibles por vicios de forma.

Seguidamente advirtió que, aunque los delitos por los cuales se solicita en extradición 
a su defendido están previstos como conductas punibles en Colombia, en ningún momento 
se ha proferido por el gobierno de los Estados Unidos resolución de acusación, pues el 
Indictment número 18CR0390DMS, se asimila en nuestro ordenamiento a la imputación.

Señaló además que no se indicó por parte del país requirente con exactitud y precisión 
los hechos por los cuales es requerido en extradición Lemus Lara, ignorándose la situación 
fáctica por la que realmente debe ser enviado a los Estados Unidos.

Dijo igualmente que hay ausencia absoluta de la copia auténtica de las disposiciones 
penales aplicables para el caso, ya que no se apostillaron las mismas.

Así mismo consideró que el Gobierno de los Estados Unidos no identificó plenamente 
al solicitado en extradición, solo indicó algunos alias, que por cierto ni siquiera coinciden 
con los que presuntamente utilizaba en Colombia, es más, al navegar por internet, dice, 
pudo establecer que al interior de los Estados Unidos se encuentran 53 personas con el 
homónimo del requerido.

Agregó que de concederse la extradición se estaría vulnerando el principio del non bis 
in ídem, pues los hechos por los cuales es requerido Josué Adán Lemus Lara igualmente 
están siendo investigados y juzgados en Colombia.

Para llegar a tal conclusión, indicó que basta leer el escrito de acusación que la 
Fiscalía 6ª Especializada de Bogotá presentó ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
Especializado de Cali, donde se indica que el requerido hace parte de una organización 
delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes, a la que se le incautó varios 
kilogramos de cocaína en aguas internacionales.

Allegó un concepto emitido por el profesional del derecho que defiende los intereses de 
Lemus Lara en el proceso que se adelanta en los Estados Unidos y, en el que se afirma que 
los hechos por los que se le juzga en dicho país son los mismos por los que se le investiga 
en Colombia.

Finalmente solicitó que, en caso de no compartirse sus planteamientos se ordene 
diferir la entrega del requerido en extradición, artículo 504 de la Ley 906 de 2004, hasta 
tanto Josué Adán Lemus Lara sea Juzgado en Colombia por los hechos por los cuales se 
le investiga en este país ...”.

Bajo ese entendido, no resulta procedente volver a cuestionar y esta vez ante el 
Gobierno nacional, aspectos estudiados por la Corte Suprema de Justicia y sobre los cuales 
emitió concepto.

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

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

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

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

Ahora bien, 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, es un aspecto que 
corresponde definir 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…”.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que le otorga la normatividad 
mencionada, no consideró conveniente en este caso diferir o aplazar la entrega del 
ciudadano guatemalteco Josué Adán Lemus Lara, por cuenta del Proceso Penal número 
11001 6000 0000 2018 02452, que le adelanta el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle), por los delitos de tráfico 
de estupefacientes agravado, construcción, comercialización o tenencia de sumergibles 
y concierto para delinquir agravado y, por el contrario, ordenó que se llevara a cabo la 
misma con la advertencia al Estado requirente de que, cumplida una eventual condena por 
los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de 
detención en ese país, el ciudadano Josué Adán Lemus Lara, si es del caso, deberá retornar 
al país y comparecer al mencionado proceso penal.

Frente a lo solicitado por el defensor debe indicarse que la decisión de definir el 
momento de la entrega es facultativa para el Gobierno nacional, pues es precisamente 
el legislador quien al considerar la posibilidad de que el ciudadano requerido esté 
siendo procesado o haya sido condenado en Colombia con anterioridad al requerimiento 
en extradición, el que consagra en el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal 
dicha situación, dejando al Gobierno nacional en libertad de decidir si ordena la entrega 
inmediata o la difiere hasta tanto se juzgue y cumpla la pena o de cualquier modo cese el 
motivo de detención en Colombia.

En efecto, la mencionada norma dispone que cuando con anterioridad al recibo del 
requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución 
ejecutiva que concede la extradición, el Gobierno nacional “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 ...”, lo que significa que puede ordenar 
la entrega de manera inmediata o posponerla a la espera de actuaciones judiciales que 
deban surtirse en Colombia, como el juzgamiento y cumplimiento de la sanción penal o 
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hasta la terminación del proceso o cuando de algún modo cese el motivo de detención en 
Colombia.

Puede advertirse que la expresión “podrá” utilizada en la norma en comento, 
es potestativa y no imperativa, lo que permite al Gobierno nacional decidir sobre el 
aplazamiento de la entrega, en forma facultativa. La esencia de una decisión facultativa 
deja a la administración en libertad de adoptar una u otra decisión sin que le sea exigible 
consignar de manera expresa las razones que la llevaron a tomar esa determinación y 
sin que conlleve vulneración de derechos fundamentales, pues precisamente la facultad que 
se otorga al Gobierno nacional le da la oportunidad de escoger, entre varias posibilidades y 
todas ajustadas a la ley, la que atienda a los intereses de la nación.

Como se puede observar, diferir la entrega no es un derecho de la persona reclamada 
en extradición, pues se trata de una decisión eminentemente facultativa del Gobierno 
nacional, que se adopta con fundamento y razón en la normatividad procesal penal 
citada, atendiendo a las conveniencias nacionales. En algunos casos puede considerarse 
conveniente diferir o aplazar la entrega y en otros no, pero en todo caso, decidir lo uno 
o lo otro, al ser facultativo para el Gobierno nacional, conlleva una decisión revestida de 
legalidad.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 560 del Decreto 2700 de 1991, reproducido posteriormente en los 
artículos 522 de la Ley 600 de 2000 y 504 de la Ley 906 de 2004:

“Mediante la norma atacada se confiere una facultad al Ministerio de Justicia, no 
ya en punto de conceder o negar la extradición solicitada –lo que se regula, a falta de 
tratados internacionales, por otras disposiciones de la ley– sino en lo concerniente al 
momento de la entrega del extraditado, y sobre la base de que el mecanismo de Derecho 
Internacional ya se ha puesto en operación, siempre que, en su criterio, deba dilatarse 
dicho procedimiento a la espera de actuaciones judiciales que hayan de tener lugar en 
Colombia.

(...)
En segundo lugar, la figura de la extradición no supone el desconocimiento del 

principio de la soberanía. No en vano, como se acaba de resaltar, el propio Constituyente 
ha autorizado su utilización, por lo cual el cargo carece de sustento a la luz de los 
postulados que inspiran el Derecho Público colombiano, en cuya cúspide se encuentran 
los preceptos de la Carta Política.

(...).
Ahora bien, la norma bajo análisis no implica, como lo interpreta el actor, la 

condonación de las penas impuestas por los jueces nacionales, ya que el verbo del que se 
trata (“diferir”) –aplicable a la entrega– significa, según lo indica el Diccionario de la 
Real Academia Española, “dilatar, retardar o suspender la ejecución de una cosa”. Y en 
este evento se suspende, dilata o difiere la entrega (se subraya), justamente hasta que se 
cumpla en territorio colombiano lo que a nuestro ordenamiento corresponde.

El Gobierno, al hacer uso de la potestad contemplada en el artículo 560 del Código de 
Procedimiento Penal, puede diferir la entrega del extraditado o no hacerlo ...

Con ello, o con la decisión contraria, el Ejecutivo no interfiere indebidamente en 
la administración de justicia, sino que; con base en el principio de la colaboración 
armónica entre las ramas del Poder Público (artículo 113 C. P.) y por autorización 
legal que no riñe con la Carta, simplemente se limita a hacer efectiva la figura de la 
extradición, armonizando su aplicación con la de las disposiciones penales colombianas 
cuando juzgue fundadamente que deben agotarse aquí, previamente a la entrega, los 
procedimientos aplicables a quienes, siendo solicitados por otros Estados, tengan 
cuentas pendientes con la justicia colombiana.

(...)
Desde otro punto de vista, como bien lo señala el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

el precepto legal, al otorgarle la facultad a ese Despacho para diferir o no la entrega del 
solicitado en extradición, no está desconociendo el debido proceso ni el derecho a la 
igualdad, puesto que, por el contrario, durante el trámite de la extradición ha tenido 
la oportunidad de defenderse, y porque, por otra parte, dicha autoridad determinará 
en cada caso, dependiendo de las circunstancias particulares si es pertinente o no el 
aplazamiento de la entrega...”3 (Se resalta).

Como puede advertirse, no se está ante una decisión imperativa. Al contrario, se está 
ante una decisión facultativa que permite adoptar una u otra postura y que solo tiene como 
presupuestos los señalados en la ley. En esa medida, no puede aceptarse la solicitud del 
recurrente cuando la decisión del Gobierno nacional se ha tomado en uso de la prerrogativa 
que le otorga la ley y que está suficientemente motivada.

En este caso, el Gobierno nacional acogió el concepto favorable emitido por la 
Honorable Corporación y en uso de las facultades que le otorga la ley decidió sobre el 
pedido de extradición presentado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

La solicitud del recurrente encaminada a que se advierta al Estado requirente que el 
ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior al 7 de 
mayo de 2017 y distinto del que motiva la presente extradición; carece de sustento toda 
vez que el Gobierno nacional en el acto administrativo impugnado advirtió de manera 

3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-622 de 1999. Agosto 25 de 1999.

expresa al Estado requirente que el señor Lemus Lara no podrá ser juzgado ni condenado 
por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

El país requirente solo podrá juzgar a este ciudadano por los hechos que motivaron el 
pedido de extradición, o lo que es lo mismo, las autoridades judiciales del país requirente 
no podrán juzgar a este ciudadano por hechos distintos de los que motivan los cargos Uno 
y Dos imputados en la Acusación número 18-CR-0390- DMS-2 (también enunciada como 
18 CR 0390 DMS), dictada el 18 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de California y a los que hace alusión la Nota Verbal número 
0477 del 15 de abril de 2019 por medio de la cual se formalizó el pedido de extradición.

En cuanto al principio de especialidad, debe indicarse que tal garantía se encuentra 
reglamentada en la normatividad legal interna y es casi unánime su reconocimiento en 
los diversos tratados bilaterales y multilaterales de extradición que ha suscrito el Estado 
colombiano. Cuando existe normativa legal o convencional común en ambos Estados, es 
claro que el principio de especialidad debe ser garantizado y la protección se limita a que 
el Estado requirente no juzgue al ciudadano extraditado por delitos distintos de aquellos 
por los cuales se autorizó la extradición.

El artículo 494 de, la Ley 906 de 2004, en su inciso primero, consagra el principio de 
especialidad bajo el siguiente enunciado:

“El gobierno podrá subordinar el ofrecimiento a la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya 
a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a 
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena...”.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-333/144, respecto de este principio señaló:
“La especialidad es un principio ampliamente reconocido en derecho internacional y 

en materia de extradición. Igualmente se encuentra consagrado en la legislación nacional 
en el Código de Procedimiento Penal. El respeto de este tipo de principios es el de proteger 
a la persona reclamada en extradición dado que se desconocería su derecho al debido 
proceso si una vez extraditado, el Estado Requirente pudiera juzgarlo por otros asuntos 
no contemplados inicialmente y que no fueron examinados por la Parte Requerida. En 
este contexto, se considera que el Tratado respeta el principio de especialidad y respeta 
los postulados constitucionales relativos al debido proceso ...” (Se resalta).

Puede advertirse, que el principio de especialidad en la legislación colombiana no 
se enmarca principalmente en la protección de los intereses del Estado, sino como una 
garantía para la persona extraditada.

Su inclusión en la norma que establece los condicionamientos que debe imponer el 
Gobierno nacional al conceder una extradición, deja ver que, más que el interés del Estado 
en que no se afecte su soberanía, lo que se persigue con su consagración en el artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, es salvaguardar los derechos del ciudadano extraditado y evitar 
que en el Estado requirente se le juzgue por delitos distintos de aquellos por los cuales se 
autorizó la extradición, o se le haga cumplir otra pena distinta a la condena que motivó su 
extradición.

La exigencia que se contempla en el inciso 1º del artículo 494 del Código de 
Procedimiento Penal se concreta cuando el Gobierno nacional en el acto administrativo que 
decide sobre la solicitud advierte de manera expresa al país requirente sobre el imperativo 
del cumplimiento de tal condicionamiento, sin que el requerido quede expuesto a una 
situación de indefensión.

La extradición en sí misma conlleva el reconocimiento de este principio pues el Estado 
requirente se encuentra vinculado por el acuerdo que se establece entre la demanda y la 
respuesta que da el Estado requerido al conceder la extradición.

En punto de este tema es oportuno recalcar que los países a los cuales el Gobierno 
nacional concede la extradición, tanto de ciudadanos colombianos como de extranjeros, 
bien sea en aplicación de tratados internacionales o del ordenamiento procesal colombiano, 
cuentan con normas, procedimientos y autoridades judiciales respetuosas y garantistas de 
los derechos procesales de todo enjuiciado.

En ese sentido, en el juicio en el exterior, el ciudadano extraditado gozará de todas las 
garantías propias del debido proceso, consagradas en los países civilizados.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha 
señalado:

“La extradición ... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una 
determinada conducta punible; o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den 
en el Estado requiriente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado 
distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado 
por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requiriente podrá 
la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países 
civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte 
ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior 
Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por 
hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que 
se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser 
conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a 

4 Corte Constitucional. Sentencia C-333/14 del 4 de junio de 2014. M. P. Mauricio González Cuervo. 
Expediente LAT 417…
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las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”.5 (Se resalta).

“La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está 
sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, 
puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, 
dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con 
resolución de acusación en su contra, ha dispuesto –se presume–, o deberá disponer, de 
oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales ...”.6 (Se resalta).

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano guatemalteco Josué Adán Lemus Lara se adelantó con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 019 
del 13 de febrero de 2020.

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 COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20208, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto Reglamentario número 595 del 25 de abril de 20209, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”10.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante Sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 202011 dentro del Expediente RE-25112, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
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°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 019 del 13 de febrero de 2020, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano guatemalteco Josué Adán Lemus Lara, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 019 del 13 de febrero de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali, Valle y 
al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-110. Febrero 20 de 2002.
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-700 de 2000. Junio 14 de 2000.
7 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
8 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
9 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
10 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

ministerio de defensa nacional 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2250 DE 2020
(agosto 5)

por medio de la cual se levanta la suspensión de los términos procesales en las actuaciones 
del Cobro Coactivo que adelanta el Ministerio de Defensa Nacional.

La Directora de Asuntos Legales Encargada, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el artículo 6° del Decreto Legislativo 491 de 2020, en concordancia con el numeral 4 
del artículo 28 del Decreto 4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, debiendo las autoridades 
administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.

Que igualmente el artículo 29 de la Constitución Política, prevé la aplicación del 
debido proceso a toda clase de actuaciones administrativas.

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 4°, precisa que la “función administrativa del 
Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de 
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución 
Política”, acotando a renglón seguido, que “los organismos, entidades y personas 
encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas 
deben ejercerlas consultando el interés general’.

Que a través del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno 
nacional, entre otras disposiciones, adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención 
y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y en su artículo 6° 
consagró: “(…) hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1° del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales/ incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos/ sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta. 
(...)’: (subrayado fuera de texto.)

Que mediante Resolución No. 0986 del 1° de abril de 2020, La Dirección de Asuntos 
Legales - en calidad de Funcionario Ejecutor del Cobro Coactivo, resolvió suspender los 
términos procesales dentro de las actuaciones que se adelantan por parte de la jurisdicción 
coactiva del Ministerio de Defensa a partir de la publicación de la presente resolución, 
esto es 1° de abril de 2020 y hasta el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, tiempo durante el cual 
no correrán términos para todos los efectos legales.

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en 
el territorio nacional, la cual fue prorrogada hasta el 31 de agosto de 2020 a través de la 
Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020.

Que, atendiendo a la capacidad institucional y a la necesidad de proteger la salud de los 
servidores públicos, abogados y usuarios de la Unidad de Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional, paulatinamente se han ido adaptando a las condiciones operativas 
y se han acondicionado las capacidades que permiten el levantamiento de los términos 
procesales en las actuaciones de cobro coactivo observando las medidas de bioseguridad y 
recomendaciones emitidas por el Gobierno nacional.

Que la legislación vigente y aplicable al procedimiento de Cobro Coactivo, incluidos 
los diferentes códigos procesales y el Decreto 806 de 2020, permiten implementar y darle 
validez a los actos y actuaciones realizados a través de medios tecnológicos o electrónicos 
en desarrollo de los procesos adelantados por las autoridades administrativas que ejerzan 
funciones jurisdiccionales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia 
y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas que dependen de este.

Que la legislación vigente le da validez a los actos y actuaciones realizadas a través 
de medios tecnológicos o electrónicos y el Ministerio de Defensa - Oficina de Control 
Disciplinario Interno cuenta con las herramientas tecnológicas que permiten garantizar 
el debido proceso de los administrados y sus apoderados, en especial lo relacionado 
con el envío de mensajes de datos, las audiencias o sesiones virtuales con y sin efectos 
procesales, el almacenamiento de información y el sistema de gestión de correspondencia 
administrativa.

Que para el desarrollo virtual de las etapas procesales se cuenta con la posibilidad 
de agendamiento de audiencias y con herramientas asociadas al correo electrónico 
institucional, las cuales cuentan con soporte por parte de la Oficina Asesora de Sistemas 
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de este Ministerio, por ende es factible la reanudación de los términos procesales en 
las actuaciones administrativas del cobro coactivo, sin acudir a formatos físicos o 
desplazamientos de los usuarios, privilegiando la virtualidad aunque si las circunstancias 
lo demandan, excepcionalmente esta se podrá adelantar de manera presencial, a criterio 
del funcionario ejecutor y conservando las condiciones de bioseguridad.

Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta el deber que le asiste al Estado 
de cumplir con sus fines esenciales, y en específico, resolver las actuaciones de cobro 
coactivo, iniciar y reanudar las actuaciones de los procesos administrativos de cobro 
coactivo, conforme los principios constitucionales y legales que rigen la función pública, 
evitando que su desarrollo y resolución se extiendan indefinidamente en el tiempo, en 
menoscabo del interés público y derechos subjetivos, se hace necesario reanudar los 
términos que fueron suspendidos mediante la Resolución No. 0986 del 1° de abril de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Disponer el levantamiento de los términos procesales en las actuaciones 
administrativas de cobro coactivo que se originan y adelantan en la Oficina del Grupo 
de Jurisdicción Coactiva a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Imprenta 
Nacional.

Artículo 2°. La Oficina del Grupo de Jurisdicción Coactiva definirá y dará a conocer 
los medios y canales técnicos y electrónicos institucionales disponibles para la recepción, 
atención, comunicación y trámite de las actuaciones de cobro coactivo, evitando acudir a 
formatos físicos o desplazamientos de los usuarios, es decir, privilegiando la virtualidad 
aunque si las circunstancias lo demandan, excepcionalmente estas se podrán adelantar 
de manera presencial, para lo cual deberá conservar las condiciones de bioseguridad que 
ha establecido el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 0666 
del 24 de abril de 2020 y esta Cartera Ministerial a través de la Directiva Transitoria 
número DIR2020-2 “Lineamientos Institucionales para dar aplicación al Protocolo de 
Bioseguridad’, proferida por este despacho, y demás normas que las modifiquen y/o 
adicionen .

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
lo contemplado en la Resolución número 0986 del 1° de abril de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C. a 5 de agosto de 2020.
La Directora de Asuntos Legales Encargada,

Sonia Clemencia Uribe Rodríguez.
(C. F.).

dePartamento administrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0384 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Diana Nathalia Urbina López 53096574 Técnico 4410 05

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0385 DE 2020

(agosto 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Marlon Vladimir Herrera Ruiz 1024534353 Técnico 4410 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20201000032375 DE 2020
(agosto 4)

por la cual se autoriza la utilización de la firma mecánica en la expedición de la 
liquidación de la Contribución Especial de la SSPD y de la Contribución Adicional para 

el Fortalecimiento del Fondo Empresarial desde el aplicativo contribuciones.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el numeral 15 del artículo 79 
de la Ley 142 de 1994, los numerales 33 y 34 del artículo 7° del Decreto 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala: “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones...”.

Que el artículo 12 del Decreto 2150 de 19951, establece: “Los jefes de las entidades 
que integran la Administración Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la 
firma que pro- cede de algún medio mecánico, tratándose de firmas masivas. En tal caso, 
previamente mediante acto administrativo de carácter general deberá informar sobre el 
particular y sobre las características del medio mecánico”.

Que los parágrafos 1° y 2° del artículo 6° de la Ley 962 de 20052, disponen que las 
entidades y organismos de la Administración Pública deberán hacer públicos los medios 
tecnológicos o electrónicos de que dispongan, para permitir su utilización, garantizando 
los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad.

Que el artículo 53 de la Ley 1437 de 20113, regula la utilización de medios electrónicos 
en los trámites y procedimientos administrativos, en tanto sean compatibles con la 
naturaleza de los mismos, aplicándoles las disposiciones de la Ley 527 de 19994.

Que a través de la Directiva Presidencial número 4 del 2 de abril de 2012, el Gobierno 
nacional dentro de sus propósitos para lograr una gestión pública efectiva, eficiente y 
eficaz, adoptó como estrategia la política denominada “cero papel”, que consiste en 
sustituir los flujos documentales en papel, por soportes y medios electrónicos, y que se 
sustenta en la utilización de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 
estrategia esta que tiene por objeto, además de disminuir los impactos desfavorables en el 
medio ambiente por el uso desmedido del papel , incrementar la eficiencia administrativa.

Que mediante Resolución número SSPD – 20181000120415 del 25 de septiembre 
de 2018, la Superservicios autorizó la utilización de firma mecánica para la expedición 
de resoluciones, memorandos, comunicaciones, oficios y documentos relacionados con 
el trámite de notificaciones a través del Sistema de Gestión Documental – ORFEO, 
como evidencia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 
Superservicios, del compromiso con la eficiencia en el cumplimiento de las funciones que 
le son propias.

1 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública”.

2 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos”.

3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
4 “Por medio de la cual se define y reglamentan el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado 
por el artículo 18 de la Ley 1955 de 20195, la Superservicios se encuentra facultada para 
cobrar anualmente una contribución especial a los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios sujetos a su inspección, vigilancia y control, y/o quienes desarrollen las 
actividades complementarias a dichos servicios, definidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, 
y adicionalmente, se encuentra también autorizado para cobrar la contribución adicional 
dispuesta por el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, destinada al fortalecimiento del 
Fondo Empresarial de la Superservicios.

Que teniendo en cuenta el volumen de liquidaciones de la contribución especial y de 
la contribución adicional que deben ser expedidas en cumplimiento del artículo 85 de la 
Ley 142 de 1994 y del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, se requiere la utilización de 
medios electrónicos idóneos, que ofrezcan seguridad jurídica y la agilidad requerida para 
la observancia y cumplimiento de las funciones presidenciales de inspección, vigilancia y 
control, asignadas a la Superservicios.

Que es necesario autorizar la utilización de la firma mecánica a la Dirección Financiera 
de la Superservicios, desde el módulo “Parametrización de firmas” de la aplicación 
Contribuciones, bajo las políticas de Cero Papel y Gobierno Digital, para la expedición 
de las liquidaciones de la contribución especial y de la contribución adicional que son 
tramitadas de manera masiva, con- templándose como firma masiva “aquellas agrupaciones 
de documentos o comunicaciones que por su volumen requieren ser suscritas en bloque”6.

Que, para el efecto, los documentos que podrán ser firmados masivamente desde el 
módulo desarrollado en el aplicativo Contribuciones de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios serán las liquidaciones de la contribución especial y de la 
contribución adicional, que debido a su volumen es necesario el uso de firma mecánica 
como mecanismo más expedito y eficaz para agilizar dichos trámites.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Disponer la adopción de la firma mecánica a través del aplicativo de 
contribuciones, para ser utilizada por la Dirección Financiera para la expedición de las 
liquidaciones de la contribución especial y de la contribución adicional que deben ser 
expedidas en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 314 de la 
Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 1°. La firma mecánica consistirá en una firma digitalizada implementada en 
el desde el módulo “Parametrización de firmas” de la aplicación Contribuciones, con un 
identificador único universal (UUID), con representación textual basado en un algoritmo, 
con un identificador único, que garantiza fiabilidad, inalterabilidad, rastreabilidad, y 
autenticidad de documentos electrónicos.

Artículo 2°. La firma mecánica que se imprimirá en las actuaciones señaladas en el 
artículo 1°, por parte de la Dirección Financiera, corresponderá a un facsímile con la 
imagen de la firma del titular de la dependencia señalada, a la cual se acompañará el 
nombre y respectivo cargo.

Parágrafo 1°. Ninguna liquidación firmada mecánicamente desde otro aplicativo o 
medio digital a los señalados en el presente acto administrativo estará autorizada y por 
ende, no surtirá ningún efecto jurídico.

Parágrafo 2°. El funcionario autorizado en virtud de la presente resolución, hará uso de 
la firma mecánica bajo su responsabilidad.

Parágrafo 3°. Las características de la firma mecánica serán las contenidas en el registro 
del módulo “Parametrización de firmas” de la aplicación Contribuciones.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y contra la misma no procede recurso alguno.

Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

5 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”.

6 “Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-Instructivo Firma Digital y Mecánica –
Sistema Integrado de Gestión y Mejora (Sigme).”.
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Superintendencia de Transporte

ciRculaRes exteRnas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0012 DE 2020
(agosto 4)

Para: Sujetos vigilados de la Superintendencia de Transporte y ciudadanía en general
De: Superintendente de Transporte
Asunto: Eliminación de costos de transacción para las empresas de transporte aéreo

1. Instrucciones
1.1. Derogar la Circular Externa 017 de 2014, relacionada con el “control de adver-

tencia por responsabilidad de los Órganos de Administración de las Empresas de 
Transporte Aéreo frente al adecuado desarrollo del objeto social”.

2. Fundamentos de las instrucciones
2.1. Competencia de la Superintendencia de Transporte
La Superintendencia de Transporte es un organismo descentralizado del orden 

nacional, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte1.

Para el cumplimiento de las funciones de la entidad, correspondientes al ejercicio de la 
vigilancia, inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como 
suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte e infraestructura2, se 
emiten circulares externas dirigidas a los sujetos supervisados con el fin de (i) instruirlos 
sobre cómo deben cumplir sus obligaciones legales y reglamentarias, o (ii) imponer 
mecanismos de vigilancia eficientes3.

Las circulares expedidas en cualquier momento por la entidad cumplen lo descrito 
en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y, por lo tanto, se presumen legales. No obstante, la misma entidad puede 
determinar la derogatoria.

2.2. Objetivo y alcance
Derogar la Circular externa número 017 de 2014, relacionada con el “Control de 

advertencia por responsabilidad de los Órganos de Administración de las Empresas de 
Transporte Aéreo frente al adecuado desarrollo del objeto social”.

2.3. Fundamentos fácticos y jurídicos
Mediante la Circular externa número 017 de 2014 se estableció que las actuaciones 

de aquellas personas que ostentan la calidad de administradores en sociedades que tengan 
como objeto social la prestación del servicio público de transporte aéreo, deben estar 
encaminadas a la adecuada prestación del servicio público de transporte público.

En esa medida se impuso la remisión automática a esta Superintendencia, a través del 
diligenciamiento del anexo que acompaña la misma, de aquellos actos promovidos por 
los órganos de administración de las empresas de transporte aéreo tendientes a eliminar 
los hechos sistémicos o cíclicos que afecten de forma masiva la prestación del este 
servicio público, al mismo tiempo que se debía informar de acuerdo con el número total 
de operaciones cuántas de ellas fueron canceladas o estuvieron retrasadas en rangos de 1 
a 3 horas, de 3 a 5 horas o más de 5 horas, y sí se trató de causas internas o externas de la 
empresa.

La Superintendencia de Transporte ha llegado a producir más de 90 circulares en 
un solo año, que deben ser cumplidas por sus vigilados en adición a todas las demás 
leyes y regulaciones de nuestro país. Conscientes de esto, y con el ánimo de alivianar las 
cargas y costos innecesarios, la entidad está revisando las circulares que generen costos 
administrativos o de otra índole para su cumplimiento y que no generen ningún valor para 
los mercados4.

1 Artículo 3° del Decreto 2409 de 2018. “Por el cual se modifica y renueva la estructura de la 
Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones.”

2 Artículo 4° del Decreto 2409 de 2018. “Por el cual se modifica y renueva la estructura de la 
Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones.”

3 “La Superintendencia de Transporte tendrá las siguientes funciones: (...) 13. Impartir instrucciones 
para la debida prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, 
servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte, así como en las demás áreas 
propias de sus funciones: fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los trámites para 
su cabal aplicación.” Cfr. Decreto 2409 de 2018 artículo 5°.

 “Son funciones del Despacho del Superintendente de Transporte: (...) 6. Impartir instrucciones en 
malena de la prestación del servicio de transporte, la protección de sus usuarios, concesiones e 
infraestructura, servicios conexos; así como en las demás áreas propias de sus funciones: fijar criterios 
que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.” Cfr. Decreto 
2409 de 2018 artículo 7°.

 “(...) Las superintendencias, entonces, cuentan por regla general, con la facultad de instruir 
a los destinatarios de su vigilancia y control sobre la forma de ejecutar de la mejor manera 
posible las normas que regulan sus actividades, y respecto de ciertos requisitos que ellos deben 
cumplir en aras de facilitar las labores de verificación y encauzamiento de las actividades, que son 
necesarias para la efectiva vigilancia y control a cargo de dichas entidades.” (Negrilla fuera de texto) 
Cfr. H. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de 
marzo de 2007. C.P.: Ramiro Saavedra Becerra. Radicación número: 11001-03-26-000-1998-00017-00 
(15071)

4 Cfr. https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2020/supertransporte-derogara-
circular-ineficiente-que-generaba-altos-costos-para-transportadores/

Lo anterior, particularmente en el contexto de la pandemia generada por el coronavirus 
COVID-19 y la estrategia planteada por esta entidad desde el mes de abril de 20205. En 
ese sentido, ya se han expedido la circular 8 de 20206 y la circular 11 de 20207.

Luego de un estudio detallado de la referida circular número 017 de 2014 y revisada la 
actividad diaria desarrollada por la Dirección de Promoción y Prevención de Concesiones 
e Infraestructura, se concluyó que la misma no cumple con un criterio de utilidad, pues 
no corresponde con el concepto de supervisión y vigilancia eficiente, en la medida que 
lo pretendido con la misma se encuentra subsumido con la actividad que desarrolla la 
Dirección mencionada. Asimismo, la consecución de la información que con aquella se 
pretendía, se logra con requerimientos que se realizan a las sociedades que presten el 
servicio público de transporte aéreo cuando se evidencia la existencia de actos de los 
órganos de administración de dichas empresas para eliminar los hechos sistémicos o 
cíclicos que afecten de forma masiva la prestación del servicio.

De esta manera, la supervisión sobre las decisiones que toman los órganos de 
administración de las empresas de transporte aéreo con el fin de superar hechos o 
circunstancias cíclicas o sistemáticas que afectan la prestación del servicio y en relación 
con aquellas otras decisiones que, por el contrario, podrían agravar o ser las generadoras 
de esas afectaciones, continúan dentro del marco de una supervisión focalizada, según la 
cual, no se hace necesario mantener una dinámica permanente de suministro automático 
de información a la autoridad. De ahí que la circular externa que nos ocupa no solamente 
entró en desuso desde hace ya algunos años, sino que, adicionalmente, estaría de más 
realizar esfuerzos para restablecer su cumplimiento pues, desde su renovación, la 
Superintendencia de Transporte cuenta con específicas facultades para desarrollar una 
supervisión de carácter preventivo, focalizada y eficiente.

Es así que con la entrada en vigencia del Decreto 2409 de 2018, la Superintendencia de 
Transporte adquiere nuevas facultades y armoniza las existentes a un tipo de supervisión 
dinámica en la que prevalece el usuario y la conectividad país, conforme con lo cual 
es posible para la entidad adoptar las decisiones que correspondan con criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, ante los posibles hechos que lleguen a comprometer de 
forma importante la prestación del servicio público de transporte8. En cualquier caso y 
no obstante la derogatoria que por este acto administrativo sucede, vale advertir que las 
decisiones de los órganos de administración siempre deben estar en sintonía con la debida 
prestación del servicio público de transporte, el interés general y el interés de la sociedad.

Suma a lo anterior, que el pacto por una gestión pública efectiva precisa la necesidad 
de una transformación en la Administración Pública que permita mejorar el desempeño de 
los sectores e instituciones en términos de eficiencia y eficacia, eliminar las duplicidades 
y la colisión de funciones y competencias, así como fortalecer la coordinación y el rol del 
Estado.

La presente circular se publicó para comentarios en la página web de la Superintendencia 
de Transporte, cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

3. Vigencia
La presente Circular rige a partir de su publicación.
Publíquese en el Diario Oficial y en la página web oficial de la Superintendencia de 

Transporte.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01386 DE 2020
(julio 15)

por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la actualización del Plan 
Maestro del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva

El Secretario de Sistemas operacionales, en ejercicio de sus Facultades legales, en 
especial las conferidas por el artículo 1° de la Resolución 04350 del 19 de octubre de 
2006, para la aprobación del documento que contiene la actualización del Plan Maestro del 
aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva.

CONSIDERANDO:

5 Cfr. https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2020/la-superintendencia-de-
transporte-implementa-plan-para-apoyar-a-empresarios-del-sector-afectados-por-la-pandemia/

6 “Eliminación de costos de transacción para el sector transporte.”
7 “Eliminación de costos de transacción para las sociedades portuarias y empresas de transporte marítimo 

y fluvial.”
8 Cfr. Decreto 2409 de 2018, especialmente, numeral 4 del artículo 5º, numeral 1º del artículo 18 y los 

numerales 1º y 4º del artículo 19.
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Que el aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, cuenta con Plan Maestro 
actualizado mediante Resolución 06140 del 30 de octubre de 2012.

Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 
14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada 
seis años, que el mismo deberá ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil y conservado en la carpeta de registro.

Que el Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, en su artículo 23 asignó a la 
Secretaria de Sistemas Operacionales entre otras funciones: “1. Definir la planeación, 
verificación, control, evaluación y mejoramiento de manera articulada con las direcciones 
a cargo, para la prestación y mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y 
los servicios aeroportuarios y de facilitación, de acuerdo con la necesidad operacional 
de corto, mediano y largo plazo”. Y “2. Definir la planeación de los recursos necesarios 
para la provisión y mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios 
aeroportuarios y de facilitación, de forma integral, oportuna, eficiente, eficaz y 
ambientalmente sostenible, en cumplimiento de las políticas y planes sectoriales nacionales 
e internacionales, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación”.

Que la Resolución 1357 de mayo de 2017, en su artículo 58 asignó al Grupo de 
Planificación Aeroportuaria, a través de sus profesionales y terceros, elaborar, revisar y 
actualizar los Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, 
con base en las políticas de la Entidad, en cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC) y las normas y regulación nacional e internacionales sobre la materia.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el ente gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, una vez evaluado y avalado por las áreas técnicas de la Entidad el Plan Maestro 
presentado de forma presencial el día 20 de febrero de 2020, en el auditorio del Centro 
Estudios Aeronáuticos “CEA”, luego de cumplir con las actividades establecidas en el 
desarrollo de la metodología de la Circular Técnica Reglamentaria 053 de 2014 “Guía 
para la elaboración de los planes maestros aeroportuarios (PMA)” y en sesión virtual el 
día 21 de mayo de 2020 por la pandemia del Covid-19, fue presentado a la Secretaria de 
Sistemas Operacionales este Plan Maestro para su aprobación; durante esta presentación 
se hizo el levantamiento del acta con radicado número 20202000152041 del 29 de 
mayo de 2020 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en que el Secretario de 
Sistemas Operacionales aprueba los resultados presentados y autoriza gestionar al Grupo 
de Planificación Aeroportuaria el acto administrativo, por el cual se adopta el Plan Maestro 
del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, en cumplimiento del RAC y de la 
Circular Técnica Reglamentaria 053 de 2014.

Con base al compromiso adquirido, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
con radicado número 20202000160451 del 5 de junio de 2020, hace entrega formal del 
documento final con sus respectivos anexos del Plan Maestro del aeropuerto Benito Salas 
a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Que el Plan Maestro del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, se constituye en 
una herramienta de Planificación Aeroportuaria, en la cual se determinan las necesidades 
que requiere este aeropuerto en infraestructura y servicios necesarios en un horizonte de 
30 años, establecidas por fases de tiempo, para atender de manera eficiente la demanda 
presente y futura, concordante con el desarrollo local, regional y nacional, teniendo en 
cuenta los estándares internacionales, para ofrecer a la Región una infraestructura con un 
alto nivel de competitividad dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la actualización del Plan Maestro 
del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, presentado y socializado el 21 de 
mayo de 2020 por la IP de Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos 
del Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos ante el Secretario de 
Sistemas Operacionales.

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro del 
aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva harán parte de la presente Resolución y 
figurarán físicamente en el Grupo Planificación Aeroportuaria; digitalmente en la página 
web de la Entidad se publicará el resumen ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Benito 
Salas de la ciudad de Neiva, que a la fecha no se hayan ejecutado, serán revaluados en 
concordancia con lo proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Benito 
Salas de la ciudad de Neiva, estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario vigente; 

cualquier modificación a lo establecido en el Plan Maestro deberá ser justificado previo 
concepto técnico del Grupo Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Benito Salas 
de la ciudad de Neiva, fueron socializados con los interesados entre ellos, los entes 
gubernamentales a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades aledañas 
al aeropuerto, con base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 
de 2014.

Parágrafo primero: La Aeronáutica Civil recibe de parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y de la Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos 
del Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos, el documento de 
planificación del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, el cual fue socializado 
tanto interna como externamente de la Aeronáutica Civil y aprobado por la Secretaria de 
Sistemas Operacionales;

Se resalta la importancia de recibir por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) y la IP “Iniciativa Plural Aeropuertos del Suroccidente Colombiano”, desarrollada 
sin recursos públicos, acompañamiento técnico a la Aeronáutica Civil ante cualquier 
inquietud que se reciba sobre el desarrollo establecido en este Plan Maestro, mínimo por 
los tres años siguientes a la publicación de la presente resolución, incluso en el momento 
que se revise o se actualice en concordancia con lo establecido en el RAC 14.

Parágrafo segundo: La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto 
administrativo, a la Subdirección General, Secretaría General, Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria, Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, 
Dirección de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación Área, 
Secretaría de Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional Cundinamarca, 
Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Transporte Aéreo, Oficina Asesora Jurídica, 
Grupo de Administración de Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la 
IP de Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos del Suroccidente 
Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos, Administración aeropuerto Benito Salas 
de Neiva, Alcaldía de Neiva, Oficina de Planeación de Neiva, o a quien desarrolle las 
labores de planeación y expedición de permisos de construcción y de administración del 
uso del suelo en esa región, en concordancia con las normas vigentes. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01387 DE 2020

(julio 15)
por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la actualización del Plan 

Maestro del aeropuerto Gerardo Tobar López del municipio de Buenaventura”.
El Secretario de Sistemas Operacionales, en ejercicio de sus Facultades legales, en 

especial las conferidas por el artículo 1° de la resolución 04350 del 19 de octubre de 
2006, para la aprobación del documento que contiene la actualización del Plan Maestro del 
aeropuerto Gerardo Tobar López del municipio de Buenaventura.

CONSIDERANDO:
Que el aeropuerto Gustavo Tobar López del municipio de Buenaventura, cuenta con 

Plan Maestro aprobado mediante Resolución 02287 del 7 de mayo de 2012.
Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 

14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado cada 
seis años, que el mismo deberá ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil y conservado en la carpeta de registro.

Que el Decreto No. 823 del 16 de mayo de 2017, en su artículo 23 asignó a la Secretaria 
de Sistemas Operacionales entre otras funciones: “1. Definir la planeación, verificación, 
control, evaluación y mejoramiento de manera articulada con las direcciones a cargo, 
para la prestación y mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios 
aeroportuarios y de facilitación, de acuerdo con la necesidad operacional de corto, mediano 
y largo plazo”. Y “2. Definir la planeación de los recursos necesarios para la provisión y 
mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios aeroportuarios y de 
facilitación, de forma integral, oportuna, eficiente, eficaz y ambientalmente sostenible, 
en cumplimiento de las políticas y planes sectoriales nacionales e internacionales, en 
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación”.

Que la resolución 1357 de mayo de 2017, en su artículo 58 asignó al Grupo de 
Planificación Aeroportuaria, a través de sus profesionales y terceros, elaborar, revisar y 
actualizar los Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, 
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con base en las políticas de la Entidad, en cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia RAC y las normas y regulación nacional e internacionales sobre la materia.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el Ente Gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, una vez evaluado y avalado por las áreas técnicas de la Entidad el Plan Maestro 
presentado de forma presencial el día 20 de febrero de 2020, en el auditorio del Centro 
Estudios Aeronáuticos “CEA”, luego de cumplir con las actividades establecidas en el 
desarrollo de la metodología de la Circular Técnica Reglamentaria 053 de 2014 “Guía 
para la elaboración de los planes maestros aeroportuarios (PMA)” y en sesión virtual el 
día 21 de mayo de 2020 por la pandemia del Covid-19, fue presentado a la Secretaria de 
Sistemas Operacionales este Plan Maestro para su aprobación; durante esta presentación 
se hizo el levantamiento del acta con radicado número 20202000152041 del 29 de 
mayo de 2020 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en que el Secretario de 
Sistemas Operacionales aprueba los resultados presentados y autoriza gestionar al Grupo 
de Planificación Aeroportuaria el acto administrativo, por el cual se adopta el Plan Maestro 
del aeropuerto Gerardo Tobar López del municipio de Buenaventura, en cumplimiento del 
RAC y de la Circular Técnica Reglamentaria 053 de 2014.

Con base al compromiso adquirido, la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI” 
con radicado número 20202000160451 del 5 de junio de 2020, hace entrega formal del 
documento final con sus respectivos anexos del Plan Maestro del aeropuerto Gerardo 
Tobar López a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Que el Plan Maestro del aeropuerto Gerardo Tobar López del municipio de 
Buenaventura, se constituye en una herramienta de Planificación Aeroportuaria, en la cual 
se determinan las necesidades que requiere este aeropuerto en infraestructura y servicios 
necesarios en un horizonte de 30 años, establecidas por fases de tiempo, para atender de 
manera eficiente la demanda presente y futura, concordante con el desarrollo local, regional 
y nacional, teniendo en cuenta los estándares internacionales, para ofrecer a la región una 
infraestructura con un alto nivel de competitividad dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la actualización del Plan Maestro del 
aeropuerto Gerardo Tobar López del municipio de Buenaventura, presentado y socializado 
el 21 de mayo de 2020 por la IP de Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural 
Aeropuertos del Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos ante el 
Secretario de Sistemas Operacionales.

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro 
del aeropuerto Gerardo Tobar López del municipio de Buenaventura, harán parte de la 
presente Resolución y figurarán físicamente en el Grupo Planificación Aeroportuaria; 
digitalmente en la página web de la Entidad se publicará el resumen ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Gerardo 
Tobar López del municipio de Buenaventura que a la fecha no se hayan ejecutado, serán 
revaluados en concordancia con lo proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Gerardo 
Tobar López del municipio de Buenaventura, estarán alineados con el Plan Maestro 
Aeroportuario vigente; cualquier modificación a lo establecido en el Plan Maestro deberá 
ser justificado previo concepto técnico del Grupo Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Gerardo Tobar 
López del municipio de Buenaventura, fueron socializados con los interesados entre ellos, 
los entes gubernamentales a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades 
aledañas al aeropuerto, con base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria 
número 053 de 2014.

Parágrafo primero: La Aeronáutica Civil recibe de parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y de la Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos 
del Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos, el documento de 
planificación del aeropuerto Gerardo Tobar López del municipio de Buenaventura, el cual 
fue socializado tanto interna como externamente de la Aeronáutica Civil y aprobado por la 
Secretaria de Sistemas Operacionales;

Se resalta la importancia de recibir por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura 
ANI y la IP “Iniciativa Plural Aeropuertos del Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin 
recursos públicos, acompañamiento técnico a la Aeronáutica Civil ante cualquier inquietud 
que se reciba sobre el desarrollo establecido en este Plan Maestro, mínimo por los tres años 
siguientes a la publicación de la presente resolución, incluso en el momento que se revise 
o se actualice en concordancia con lo establecido en el RAC 14.

Parágrafo segundo: La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto administrativo, 
a la Subdirección General, Secretaría General, Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, 
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, Dirección de Servicios 
Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación Área, Secretaría de Seguridad 
Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional Valle, Oficina Asesora de Planeación, 
Oficina de Transporte Aéreo, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Administración de 
Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la IP de Iniciativa Privada, 
denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos del Suroccidente Colombiano”, desarrollada 
sin recursos públicos”, Administración aeropuerto Gustavo Tobar López del municipio 
de Buenaventura, Alcaldía de Buenaventura, Oficina de Planeación de Buenaventura, o a 
quien desarrolle las labores de planeación y expedición de permisos de construcción y de 
administración del uso del suelo en esa región, en concordancia con las normas vigentes.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01388 DE 2020

(julio 15)
por medio de la cual se aprueba el documento que contiene la actualización del Plan 

Maestro del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué.
El Secretario de Sistemas Operacionales, en ejercicio de sus Facultades legales, en 

especial las conferidas por el artículo 1° de la resolución 04350 del 19 de octubre de 
2006, para la aprobación del documento que contiene la actualización del Plan Maestro del 
aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué.

CONSIDERANDO:
Que el aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué, cuenta con Plan Maestro actualizado 

mediante Resolución número 02288 del 7 de mayo de 2012.
Que en el Reglamento Aeronáutico de Colombia Parte Décimo Cuarta numeral 

14.2.2.5.3 se establece que todo aeródromo abierto a la operación pública Nacional e 
Internacional con operación regular clasificado como 3C, 4C, 4D, 4E, 4F debe contar con 
un Plan Maestro con un horizonte mínimo a 20 años, el cual de acuerdo con la Resolución 
número 03108 del 11 de junio de 2014, debe ser revisado cada tres años y actualizado 
cada seis años, el cual deberá ser aprobado por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil y conservado en la carpeta de registro.

Que el Decreto número 823 del 16 de mayo de 2017, en su artículo 23 asignó a la 
Secretaria de Sistemas Operacionales entre otras funciones: “1. Definir la planeación, 
verificación, control, evaluación y mejoramiento de manera articulada con las direcciones 
a cargo, para la prestación y mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y 
los servicios aeroportuarios y de facilitación, de acuerdo con la necesidad operacional 
de corto, mediano y largo plazo”. Y “2. Definir la planeación de los recursos necesarios 
para la provisión y mantenimiento de los servicios a la navegación aérea y los servicios 
aeroportuarios y de facilitación, de forma integral, oportuna, eficiente, eficaz y 
ambientalmente sostenible, en cumplimiento de las políticas y planes sectoriales nacionales 
e internacionales, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación”.

Que la Resolución 1357 de mayo de 2017, en su artículo 58 asignó al Grupo de 
Planificación Aeroportuaria, a través de sus profesionales y terceros, elaborar, revisar y 
actualizar los Planes Maestros de los aeropuertos de propiedad de la Aeronáutica Civil, 
con base en las políticas de la Entidad, en cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia RAC y las normas y regulación nacional e internacionales sobre la materia.

Que el numeral 14.2.2.5.3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia establece 
que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el Ente Gubernamental 
responsable de la aprobación de los Planes Maestros Aeroportuarios del territorio nacional.

Que los entes locales y regionales deben facilitar el uso del suelo en las zonas aledañas 
a los aeropuertos de acuerdo con las actividades compatibles con el sector a través del Plan 
de Ordenamiento Territorial de conformidad con la Ley 388 de 1997.

Que, una vez evaluado y avalado por las áreas técnicas de la Entidad el Plan Maestro 
presentado de forma presencial el día 20 de febrero de 2020, en el auditorio del Centro 
Estudios Aeronáuticos “CEA”, luego de cumplir con las actividades establecidas en el 
desarrollo de la metodología de la Circular Técnica Reglamentaria 053 de 2014 “Guía 
para la elaboración de los planes maestros aeroportuarios (PMA)” y en sesión virtual el 
día 21 de mayo de 2020 por la pandemia del Covid- 19, fue presentado a la Secretaria de 
Sistemas Operacionales este Plan Maestro para su aprobación; durante esta presentación 
se hizo el levantamiento del acta con radicado Número 20202000152041 del 29 de 
mayo de 2020 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en que el Secretario de 
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Sistemas Operacionales aprueba los resultados presentados y autoriza gestionar al Grupo 
de Planificación Aeroportuaria el acto administrativo, por el cual se adopta el Plan Maestro 
del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué, en cumplimiento del RAC y de la Circular 
Técnica Reglamentaria 053 de 2014.

Con base al compromiso adquirido, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
con radicado número 20202000160451 del 5 de junio de 2020, hace entrega formal del 
documento final con sus respectivos anexos del Plan Maestro del aeropuerto Perales a la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Que el Plan Maestro del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué, se constituye en 
una herramienta de Planificación Aeroportuaria, en la cual se determinan las necesidades 
que requiere este aeropuerto en infraestructura y servicios necesarios en un horizonte de 
30 años, establecidas por fases de tiempo, para atender de manera eficiente la demanda 
presente y futura, concordante con el desarrollo local, regional y nacional, teniendo en 
cuenta los estándares internacionales, para ofrecer a la región una infraestructura con un 
alto nivel de competitividad dentro del sector de transporte aéreo.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar el documento que contiene la actualización del Plan Maestro 
del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué, presentado y socializado el 21 de mayo 
de 2020 por la IP de Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos del 
Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos ante el Secretario de 
Sistemas Operacionales.

Artículo 2°. Todos los documentos que integran la actualización del Plan Maestro del 
aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué harán parte de la presente Resolución y figurarán 
físicamente en el Grupo Planificación Aeroportuaria; digitalmente en la página web de la 
Entidad se publicará el resumen ejecutivo del mismo.

Artículo 3°. Todos los conceptos técnicos emitidos por la Entidad sobre alturas dentro 
de las superficies limitadoras de obstáculos y los conos de aproximación y despegue de 
aeronaves, como también sobre el uso del suelo en áreas aledañas al aeropuerto Perales de 
la ciudad de Ibagué que a la fecha no se hayan ejecutado, serán revaluados en concordancia 
con lo proyectado en este Plan Maestro.

Artículo 4°. Los planes e inversiones que se proyecten para el aeropuerto Perales de la 
ciudad de Ibagué, estarán alineados con el Plan Maestro Aeroportuario vigente; cualquier 
modificación a lo establecido en el Plan Maestro deberá ser justificado previo concepto 
técnico del Grupo Planificación Aeroportuaria.

Artículo 5°. Los resultados obtenidos en el Plan Maestro del aeropuerto Perales 
de la ciudad de Ibagué, fueron socializados con los interesados entre ellos, los Entes 
Gubernamentales a nivel local y regional, gremios económicos y comunidades aledañas 
al aeropuerto, con base a lo establecido en la Circular Técnica Reglamentaria número 053 
de 2014.

Parágrafo 1°. La Aeronáutica Civil recibe de parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y de la Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos 
del Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos, el documento de 
planificación del aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué, el cual fue socializado tanto 
interna como externamente de la Aeronáutica Civil y aprobado por la Secretaria de 
Sistemas Operacionales.

Se resalta la importancia de recibir por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura 
ANI y la IP “Iniciativa Plural Aeropuertos del Suroccidente Colombiano”, desarrollada sin 
recursos públicos, acompañamiento técnico a la Aeronáutica Civil ante cualquier inquietud 
que se reciba sobre el desarrollo establecido en este Plan Maestro, mínimo por los tres años 
siguientes a la publicación de la presente resolución, incluso en el momento que se revise 
o se actualice en concordancia con lo establecido en el RAC 14.

Parágrafo 2°. La Aeronáutica Civil remitirá copia del presente acto administrativo, a 
la Subdirección General, Secretaría General, Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, 
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, Dirección de 
Servicios Aeroportuarios, Dirección de Servicios a la Navegación Área, Secretaría de 
Seguridad Operacional y Aviación Civil, Dirección Regional Cundinamarca, Oficina 
Asesora de Planeación, Oficina de Transporte Aéreo, Oficina Asesora Jurídica, Grupo 
de Administración de Inmuebles, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la IP 
de Iniciativa Privada, denominada “Iniciativa Plural Aeropuertos del Suroccidente 
Colombiano”, desarrollada sin recursos públicos, Administración aeropuerto Perales de 
Ibagué, Alcaldía de Ibagué, Oficina de Planeación de Ibagué, o a quien desarrolle las 
labores de planeación y expedición de permisos de construcción y de administración del 
uso del suelo en esa región, en concordancia con las normas vigentes. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

Mayor General (RA) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01475 DE 2020
(agosto 5)

por medio del cual se prorroga transitoriamente el plazo de presentación y reintegro del 
Impuesto de Timbre Nacional, establecido en la Resolución 1146 de 2020.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil), en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el artículo 5° y lo dispuesto en el numeral 8, del artículo 9°, del Decreto 260 de 20041, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 823 de 20172, y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley 2ª de 1976, “Por la cual se reorganizan los impuestos de papel sellado y de 

timbre y se dictan otras disposiciones en materia de impuestos indirectos”, en su artículo 
14 determina como causa del impuesto de timbre nacional “3. La salida al exterior de 
Nacionales y extranjeros residentes en el país”;

Que, la Ley 20 del 1979, en su artículo 22, señala “La administración, control y 
recaudo del impuesto de timbre nacional que origina la salida al exterior de nacionales 
y extranjeros residentes en Colombia, a que se refiere el numeral 3 del artículo 14 de la 
Ley 2ª de 1976, estará a cargo del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil”;

Que mediante Oficios 79232 de 2007 y 50435 de 2008, la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, estableció que la Aerocivil es la responsable de señalar los 
mecanismos y controles respectivos para garantizar la administración del recaudo de dicho 
impuesto;

Que, el Decreto 4048 de 2008, artículo 1°, modificado por los Decretos 1321 de 
2011 y 1292 de 2015, indica que “La administración de los impuestos comprende su 
recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los 
demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias”;

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 0385 del 12 de 
marzo 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” y la Resolución 0844 del 
26 de mayo de 2020 “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la COVID-19. Se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, 
de manera que la emergencia declarada derivada de la COVID-19 se ha extendido hasta 
el 31 de agosto de 2020;

Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 y de las 
medidas que se han tomado para evitar la propagación de la enfermedad, puntualmente las 
de suspensión del transporte aéreo de pasajeros tanto doméstico3 como internacional4, 
se generó una abrupta caída de la demanda del servicio por lo que las empresas aéreas 
dejaron de percibir ingresos por la venta de tiquetes e incluso se vieron en la obligación 
de afrontar lo correspondiente a los reembolsos por las múltiples cancelaciones de vuelos; 
esta situación no cesará sino hasta el momento en que reinicie la operación, es decir, no 
antes del 1° de septiembre de 2020, lo cual implica la existencia de una constante presión 
sobre el flujo de caja de cada una de las empresas que continúan atravesando la grave 
crisis5;

Que, la entidad expidió la Resolución 1146 de 4 de junio de 2020, Por medio del cual 
se prorroga transitoriamente el plazo de presentación y reintegro del Impuesto de Timbre 
Nacional, establecido en el artículo 1° de la Resolución 727 de 18 de marzo de 2020, “Por 
medio del cual se modifica temporalmente el artículo 7° de la Resolución 1545 del 2 de julio 
de 2015, con el fin de atender las medidas del Gobierno nacional por causa del Coronavirus 
COVID-19”;

Que, dada la prolongación y agudización de la crisis generada por la pandemia en el 
transporte aéreo, con el fin de garantizar la estabilidad de la industria, la Entidad considera 
procedente modificar transitoriamente la fecha de reintegro y presentación de los valores 
recaudados por las empresas, por concepto de Impuesto de Timbre correspondiente a los 
trimestres marzo a mayo, junio a agosto de 2020;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el término previsto en la Resolución 1146 de junio 4 de 2020, 
para el reintegro, giro y presentación de los valores recaudados por concepto de Impuesto 
de Timbre Nacional correspondiente a los trimestres de marzo, abril y mayo, junio, junio y 
agosto del presente año, hasta el vencimiento del quinto día hábil de septiembre de 2020. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

1 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”.

2 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil) y se dictan otras disposiciones”.

3 Decretos Legislativos 457 del 22 de marzo, 531 del 4 de abril, 593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo 
y 749 del 28 de mayo de 2020. 

4 Decretos Legislativos 439 del 20 de marzo y 569 del 15 de abril de 2020.
5 International Air Transport Association, (26 de mayo de 2020), “La deuda del sector de aerolíneas 

crece hasta el 28% -Más deuda, más freno a la recuperación”, disponible en: https://www.iata.org/con
tentassets/71e0f6bd0a8d477880e27dab7bee8e2d/2020-05-26-02-sp.pdf
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000083 DE 2020

(agosto 4)
por la cual se adopta un nuevo logotipo y el Manual Corporativo de Marca de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas 
en los numerales 22 y 25 del artículo 6° del Decreto 4048.

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), dentro de su proceso de transformación institucional, busca posicionarse como 
una entidad más cercana, ágil y eficiente, para construir una Colombia más honesta.

Que la entidad busca ser reconocida como una organización innovadora y referente del 
Estado y de otras administraciones tributarias del mundo, generando confianza y orgullo 
en los grupos de interés.

Que la Identidad visual institucional es un elemento fundamental de comunicación 
empresarial que define la forma como una entidad debe proyectarse para que sus clientes 
identifiquen los servicios que presta.

Que la marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o 
servicios de una empresa.

Que mediante Resolución número 12784 del 2 de abril de 2020 se obtuvo el registro de 
la nueva marca DIAN, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que para generar un cambio en la percepción que implica una evolución en la identidad 
gráfica, se hace necesario adoptar un nuevo logotipo.

Que se hace necesario adoptar un nuevo Manual Corporativo de Marca de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que de 
manera integral regule los nuevos distintivos gráficos que generen elementos únicos de 
recordación, así las cosas, la nueva identidad institucional está dirigida a resaltar conceptos 
de cercanía, agilidad y eficiencia.

Que en el Manual Corporativo de Marca se establecen las directrices en el manejo de 
los elementos constructivos de la identidad visual institucional y por tanto este documento 
permite a los servidores públicos y colaboradores de la entidad, contar con un instrumento 
de consulta para el conocimiento, uso y porte adecuado de los distintivos gráficos y 
visuales, buscando en cada momento aumentar el grado de recordación simbólica de cada 
uno de sus componentes.

Que la entidad debe afianzarse en la percepción de los contribuyentes, usuarios y 
ciudadanía en general como una institución ágil, cercana y eficiente.

Que el Manual Corporativo de Marca es el documento oficial, donde se establecen las 
líneas maestras de la identidad institucional y los parámetros que se deben observar para 
imprimir la marca DIAN registrada, en los diferentes escenarios y servicios internos y 
externos.

Que igualmente, en el Manual Corporativo de Marca se detallan los signos gráficos y 
sus características físicas y tipográficas, se describen las distintas aplicaciones en las piezas 
de comunicación, papelería y uniformes. En el manual se incluyen ejemplos gráficos y se 
determinan los usos indebidos de sus componentes.

En mérito de lo expuesto, el Director General,
RESUELVE:

Artículo 1º: Adoptar el nuevo logotipo que identifica a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo con las 
características que se establecen en el Anexo No. 1. “Manual Corporativo de Marca”, que 
hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2º: Implementar la nueva identidad gráfica institucional por parte de todas las 
dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Artículo 3º: Utilizar la papelería y demás elementos existentes en sus inventarios con 
el logo- símbolo anterior, con el fin de cumplir con las normas establecidas por el Gobierno 
Nacional en materia de austeridad del gasto público, por parte de todas las dependencias 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

Esta medida será transitoria mientras se agotan dichos elementos y son reemplazados 
por los que contengan el nuevo logotipo.

Artículo 4º. Adoptar el Manual Corporativo de Marca de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con 
las especificaciones del Anexo No. 1. “Manual Corporativo de Marca” que hace parte 
integral de la presente resolución, así como establecer los parámetros para su aplicación 
y actualización.

Artículo 5º. La Oficina de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá las siguientes funciones 
respecto de Manual Corporativo de Marca:

1. Establecer las estrategias que propenden la socialización del Manual Corporativo 
de Marca aquí adoptado y coordinar con todas las dependencias de la entidad los 
mecanismos para su implementación.

2. Prestar asesoría necesaria a todas las dependencias del Nivel Central y el Nivel 
Seccional para la correcta aplicación de los parámetros establecidos en el Manual 
Corporativo de Marca.

3. Realizar la revisión permanente del Manual Corporativo de Marca y gestionar los 
ajustes, modificaciones y actualizaciones necesarias e informar de manera opor-
tuna a toda la entidad.

4. Velar por el adecuado cumplimiento del Manual Corporativo de Marca y solicitar 
las correcciones a que haya lugar ante una indebida aplicación del Manual por 
parte de las dependencias.

Artículo 6º: Los diseños y demás aplicaciones que se realicen y determinen la marca 
de la DIAN en cualquier pieza de divulgación, deberán contar con el concepto favorable 
de la Oficina de Comunicaciones.

Artículo 7º. Publicar la presente resolución conforme al artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8º: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
Resoluciones 04956 del 18 de mayo de 2006 y 004167 del 24 de mayo de 2013.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

edictos emplazatoRios

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:

Que la señora Teresa Morales de Rodríguez quien se identificaba con cédula de 
ciudadanía 20227763 pensionada de la Fundación San Juan de Dios, falleció el día 23 de 
junio de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó el señor 
Jaime Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía 2880937 en calidad de cónyuge 
supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación la ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 N.º 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas, 
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 350695. 5-VIII-2020. 
Valor $60.700.

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección General

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4447 DE 2020
(agosto 5)

por la cual se modifica la Resolución número 2100 de 4 de marzo de 2020 y se aprueba 
el Anexo Técnico de Atención Directa para la Modalidad Semicerrado (SRPA) en la 

Regional Guajira.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cecilia de la 

Fuente de Lleras, en uso de las facultades legales y estatutarias establecidas en la Ley 7 de 
1979; el Acuerdo 102 de 1979 aprobado por el Decreto 334 de 1980; la Ley 489 de 1998, 
el Decreto 987 de 2012 y el Decreto 1218 de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, en razón a las necesidades de la operación de los servicios para atender las medidas 

y sanciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se hizo necesario 
efectuar ajustes al documento del Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes 
y Jóvenes en conflicto con la Ley – SRPA aprobado mediante Resolución número 1522 
del 23 de febrero de 2016, modificado mediante las Resoluciones número 5668 de 15 de 
junio de 2016, la Resolución número 0328 de 26 de enero de 2017 y la Resolución número 
14610 del 17 de diciembre de 2018, Publicado en el Diario Oficial 18 de diciembre de 
2018.

Que mediante Resolución número 11875 del 24 de diciembre de 2019, se modificó la 
Resolución número 14610 del 17 de diciembre de 2018 y se derogaron las Resoluciones 
número 1521 de 23 de febrero de 2016 y sus modificaciones y la Resolución número 
1512 de 23 de febrero de 2016 y sus modificaciones, aprobatorias y modificatorias de los 
Lineamientos de Servicios para Medidas y Sanciones del Proceso Judicial -SRPA y de 
Medidas Complementarias y/o de Restablecimiento en Administración de Justicia. 

Que por Resolución número 2100 de 4 de marzo de 2020, se modificó la Resolución 
número 11875 del 24 de diciembre de 2019 y se aprobó el Manual Operativo de 
las Modalidades que atienden Medidas y Sanciones del Proceso Judicial SRPA y el 
Manual Operativo de las Modalidades que atienden Medidas Complementarias y/o de 
Restablecimiento en Administración de Justicia. 

Que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira en sentencia de tutela del 
cinco (5) de mayo de dos mil veinte (2020), Radicación número 44-001-33-40-002-2020-
00045-01, notificada al ICBF el 6 de mayo de 2020, decidió la impugnación interpuesta por 
la Procuradora 24 Judicial II para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia 
y la familia y entre otras, ordenó lo siguiente: 

“Segundo: ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 
que en el término de tres meses contados a partir de la notificación del fallo realice y 
culmine los lineamientos técnicos y la respectiva gestión para que inicie de inmediato 
la atención de la medida en la modalidad de libertad asistida si no los ha reiniciado, ni 
culminado, y en el término de un mes para que en cuanto a la modalidad de la medida 
en medio semicerrado culmine con su trámite, con el fin de que los y las jóvenes puedan 
cumplir con estas sanciones impuestas por los Juzgados Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con funciones de conocimiento en Riohacha, Promiscuo de Familia de 
Maicao y Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar. 

Parágrafo: Para tal efecto, la entidad a fin de corroborar la identificación de los 
jóvenes infractores que aún no han cumplido con la sanción, al igual que su número para 
realizar los respectivos lineamientos técnicos, deberá hacerlo de acuerdo a la certificación 
obrante en el expediente a folios 207 a 222 y según el informe dado por CAIMEC a esta 
acción de tutela, donde indica que los jóvenes J.M.P.H., M.A.R.C., D.G.S., C.A.R.R., Y de 
la J.G.B., y M.A.R.P. ya cumplieron o se encuentran en sus instalaciones cumpliendo la 
sanción de libertad vigilada o asistida.

Tercero: INSTAR como medida afirmativa al ICBF-Regional Guajira- para que 
en lo sucesivo no incurra en este tipo de omisiones, por no contar con el operador 
que se encargue de desarrollar los programas para el cumplimiento de las medidas 
sancionatorias impuestas a los adolescentes infractores dentro del SRPA que por ley le 
corresponde atender (…)”. 

Que el Manual Operativo de las Modalidades que atienden Medidas y Sanciones 
del Proceso Judicial SRPA, aprobado por la Resolución número 2100 del 4 de marzo de 
2020, contempla que el servicio de Semicerrado incluye un requisito administrativo de 
infraestructura como estándar de calidad para la atención de varios adolescentes o jóvenes 
en un mismo espacio, por lo que sólo es posible la prestación del servicio por parte de una 
persona jurídica que cuente con licencia de funcionamiento para la modalidad. 

Que, por lo anterior, actualmente la Regional Guajira no cuenta con operador de 
servicios para la modalidad de Semicerrado en los municipios de San Juan del Cesar ni 
Maicao.

Que con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela antes mencionado, 
se hace necesario expedir un acto administrativo que establezca la línea técnica para la 
prestación del servicio de Semicerrado en la Regional Guajira por parte de profesionales 
en las áreas psicosociales y de pedagogía. En cuanto al espacio para la atención, el anexo 
establece que será suministrado por el ICBF o la autoridad territorial, en cumplimiento 
de la corresponsabilidad que les asiste y teniendo en cuenta la Directiva No. 001 de 2012 
expedida por la Procuraduría General de la Nación, que dispone: “Vigésimo Segundo: 
Instar a los gobernadores, a las gobernadoras, a los alcaldes y a las alcaldesas para 
que al momento de elaborar sus respectivos Planes de Desarrollo tengan en cuenta las 
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) y en esa medida 
el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se constituya en una prioridad, 
en especial, lo relativo a la construcción de los Centros de Atención Especializada y las 
unidades de servicio de atención de las y los adolescentes en conflicto con la Ley penal 
en todo el país”.

Que para la atención de niños, niñas y adolescentes con derechos amenazas o 
vulnerados durante la emergencia sanitaria COVID-19, se aprobó el anexo técnico para 
garantizar la prestación de los servicios de protección en el marco de la emergencia 
sanitaria COVID-19 y el anexo de la modalidad hogares sustitutos por Resolución número 
3067 de 27 de marzo de 2020.

Que por todo lo anterior se requiere la modificación de la Resolución número 2100 de 
4 de marzo de 2020 para adoptar el Anexo Técnico de Atención Directa para la Modalidad 
Semicerrado – SRPA en la Regional.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar la Resolución número 2100 de 4 de marzo de 2020 por medio 

de la cual se modificó la Resolución número 11875 del 24 de diciembre de 2019 y se 
aprobaron el Manual Operativo de las Modalidades que atienden Medidas y Sanciones del 
Proceso Judicial SRPA y el Manual Operativo de las Modalidades que atienden Medidas 
Complementarias y/o de Restablecimiento en Administración de Justicia.

Artículo 2°. Aprobar el Anexo Técnico de Atención Directa para la Modalidad 
Semicerrado - SRPA en la regional Guajira.

Artículo 3°. Adicionar el Anexo Técnico de Atención Directa para la Modalidad 
Semicerrado en la Regional Guajira al Manual Operativo de las Modalidades que atienden 
Medidas y Sanciones del Proceso Judicial SRPA.

Artículo 4°. Dar aplicación a la Resolución número 3067 de 27 de marzo de 2020, 
mientras subsistan las medidas decretadas para atender a la población beneficiaria de los 
servicios de protección, durante la emergencia sanitaria COVID-19.

Artículo 6°. El Director de Protección, el Subdirector de Responsabilidad Penal, el 
Director Regional de La Guajira y el Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica de la 
Regional Guajira, serán los encargados de la difusión y aplicación del Anexo aprobado. 

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 5 de agosto de 2020.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
Anexo Técnico de Atención Directa para la Modalidad Semicerrado en la 

Regional Guajira
El ICBF, conociendo las dificultades para el cumplimiento de la sanción Semicerrado 

SRPA en las cabeceras del circuito judicial de Maicao y San Juan del Cesar del distrito 
judicial de Riohacha - La Guajira, dispone la contratación de profesionales que conformen 
un equipo interdisciplinario a instancias del grupo de asistencia técnica, responsables de 
desarrollar con adolescentes y jóvenes el modelo de atención de acuerdo con el Lineamiento 
Modelo de Atención para Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley - SRPA, acorde 
con la sanción impuesta de Semicerrado Externado Media Jornada.

Teniendo en cuenta lo reportado por la regional La Guajira, con relación a la lista de 
espera de adolescentes y jóvenes sancionados con la modalidad no privativa de la libertad 
Semicerrado Externado Media Jornada, se considera necesario contar con una alternativa 
de atención, para garantizar que la población vinculada al SRPA, cumpla la sanción 
impuesta por la autoridad judicial, en el territorio que corresponda a cada distrito judicial.

Por lo anterior, se requiere una estrategia de atención directa por parte de profesionales 
conforme a lo señalado en la “Guía de requisitos de talento humano en las modalidades de 
atención para medidas y sanciones del proceso judicial – SRPA y medidas complementarias 
de restablecimiento en administración de justicia1” que indica: “… profesionales que 
atienden directamente a los adolescentes o jóvenes y sus familias; orientan y acompañan 
el desarrollo del proceso de atención, conforman el equipo interdisciplinario para el 
desarrollo del Plan de Atención Individual. Se debe asegurar el profesional de área para 
la atención directa de los adolescentes o jóvenes”, quienes a su vez deberán “conocer el 
Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en conflicto con la ley del 
SRPA2 y el Manual Operativo de las modalidades que atienden Medidas y Sanciones del 
Proceso Judicial SRPA3”, teniendo en cuenta que sus intervenciones deben responder al 
contenido de estos.

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DIRECTA
• Objetivo: Posibilitar el cumplimiento y finalidad pedagógica y restaurativa de la 

sanción semicerrado externado, desarrollando un proceso de atención psicosocial 
y pedagógica a los adolescentes y jóvenes acorde con lo señalado en la normati-
vidad y los lineamientos vigentes. 

• Población: Adolescentes y jóvenes del SRPA, a quienes en los términos del artí-
culo 189 de la Ley 1098 de 2006, y considerando sus circunstancias personales, 
familiares y responsabilidad frente a sus conductas, la autoridad judicial les im-
pone la sanción Semicerrado Externado.

• Criterios de Ubicación: Orden emitida por la autoridad judicial competente.
• Permanencia: Hasta el cumplimiento de la sanción.
Particularidades del Servicio
De acuerdo con lo señalado en el “Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes 

y Jóvenes en conflicto con la ley del SRPA y el Manual Operativo de las modalidades que 
atienden Medidas y Sanciones del Proceso Judicial SRPA”, el equipo de atención directa 
despliega las acciones para la atención de los adolescentes y jóvenes en su territorio en 
articulación con los centros zonales o ente territorial que permita el uso de instalaciones 
públicas (ej. Salones comunales, centros culturales, entre otros) garantizando con ello el 
cumplimiento de la sanción en aquellas situaciones donde no se cuenta con la oferta de 
1 https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/g21.p_guia_de_requisitos_del_talento_humano_en_

las_modalidades_ de_atencion_para_medidas_y_sanciones_y_medidas_complemtarias_srpa.pdf
2 https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm15.p_lineamiento_tecnico_modelo_de_atencion_

para_adolescentes _y_jovenes_en_conflicto_con_la_ley-srpa_v4_0.pdf 
3 https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/mo1.p_manual_operativo_de_las_modalidades_que_

atienden_medida s_y_sanciones_del_proceso_judicial_srpa.pdf 

https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/g21.p_guia_de_requisitos_del_talento_humano_en_las_modalidades_%20de_atencion_para_medidas_y_sanciones_y_medidas_complemtarias_srpa.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/g21.p_guia_de_requisitos_del_talento_humano_en_las_modalidades_%20de_atencion_para_medidas_y_sanciones_y_medidas_complemtarias_srpa.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm15.p_lineamiento_tecnico_modelo_de_atencion_para_adolescentes%20_y_jovenes_en_conflicto_con_la_ley-srpa_v4_0.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm15.p_lineamiento_tecnico_modelo_de_atencion_para_adolescentes%20_y_jovenes_en_conflicto_con_la_ley-srpa_v4_0.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/mo1.p_manual_operativo_de_las_modalidades_que_atienden_medida%20s_y_sanciones_del_proceso_judicial_srpa.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/mo1.p_manual_operativo_de_las_modalidades_que_atienden_medida%20s_y_sanciones_del_proceso_judicial_srpa.pdf
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servicios, cumpliendo con lo dispuesto en el Manual Operativo de las modalidades que 
atienden Medidas y Sanciones del Proceso Judicial SRPA.

Actividades a desarrollar: 
Las actividades deben desarrollarse con enfoque pedagógico – restaurativo, las 

cuales son realizadas por el equipo interdisciplinario aplicando el Modelo de atención de 
forma independiente o conjunta, pueden ser individuales, grupales, por características o 
condiciones afines de los adolescentes y jóvenes, con referentes afectivos y/o red vincular 
de apoyo. Y según nivel de intervención (individual, grupal, familiar y contextual).

Estas actividades pueden desarrollarse mediante contenidos formativos, preventivos, 
reflexivos, deportivos, lúdicos, culturales, recreativos y/o comunicativos, entre otros, que 
apunten al ejercicio de su ciudadanía, a partir del reconocimiento de sí mismo y del otro 
como sujetos de derechos, las cuales podrían extenderse a escenarios comunitarios que 
posibiliten la participación e inclusión social de esta población. Lo que debe reflejarse en 
un cronograma de atención.

Para desarrollar la estrategia de atención directa, en el marco del modelo de atención 
se debe tener en cuenta:

• Trato cálido y respetuoso, e informar sobre la modalidad de atención, motivo del 
ingreso y duración de la vinculación al proceso de atención.

• Acciones de contacto, sensibilización y motivación para la vinculación a la mo-
dalidad del adolescente o joven, su familia, referentes afectivos y/o red vincular 
de apoyo.

• Definir en conjunto el acuerdo de convivencia.
• Construcción del plan de atención individual de manera conjunta con cada ado-

lescente o joven y ser posible con su familia, referentes afectivos y/o red vincular 
de apoyo, teniendo como insumo el concepto de cada profesional del equipo in-
terdisciplinario.

• Acciones de gestión en coordinación con las Defensorías de Familia o autorida-
des administrativas, con entidades del SNBF para el ejercicio de los derechos de 
los adolescentes o jóvenes.

• Acciones para la vinculación de su familia, referentes afectivos y/o red vincular 
de apoyo, al proceso de atención del adolescente o joven para su acompañamiento 
y fortalecimiento.

• Resignificación del proyecto de vida de acuerdo con los objetivos establecidos en 
el plan de atención individual.

• Acciones para desarrollar autocuidado en sus diferentes dimensiones (de sí mis-
mo, de los otros, del ambiente)

• Intervención para la reflexión sobre el reconocimiento y la responsabilización de 
conductas que afectan los derechos de otros y movilización de acciones para la 
reparación del daño.

• Motivar el aprendizaje de acuerdo al sentido y proyecto de vida de los adoles-
centes y jóvenes que favorezcan su dimensión personal, social, laboral y/o de 
emprendimiento para la inclusión social.

• Aplicar la prueba de identificación de talento y potencial de emprendimiento SI-
TE4

i, con retroalimentación a los adolescentes y jóvenes de los resultados, con el 
fin de planear actividades relacionadas con el desarrollo de su proyecto de vida. 
Los resultados de la prueba SITE, incentivarán el desarrollo de talentos y motiva-
rá su participación en espacios que den respuesta a los mismos. 

• Implementar prácticas restaurativas y desarrollar actividades con enfoque restau-
rativo que aporten al tejido social afectado por las conductas desplegadas.

• Acciones dirigidas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas- SPA.
• Actividades formativas para el desarrollo y garantía del ejercicio de participación 

y ciudadanía.
• Orientar el uso adecuado de tiempo libre.

Tabla 1. Tipos de intervención

TIPO DE IN-
TERVENCIÓN PARTICIPANTES TIEMPO

Individual Es una intervención personalizada únicamente con un 
adolescente o joven por parte de uno o más profesiona-
les, quienes de manera individual realizan su respectivo 
registro en el anexo historia de atención.

Mínimo 45 minutos

Familiar Intervención con algunos miembros de la familia o red 
vincular de apoyo cuando participan en una entrevista 
en cualquier espacio, con o sin el adolescente o joven 
por parte de uno o más profesionales, quienes de mane-
ra individual realizan su respectivo registro en el anexo 
historia de atención.

Mínimo 45 minutos

i La aplicación de la prueba de identificación de talento y potencial de emprendimiento, una vez aplicada, 
sus resultados deberán ser sistematizados y guardados en medio magnético, para fácil acceso de la 
información. Igualmente, la ruta de acceso a la misma se detalla en el memorando radicado S-2017-
166342-0101, cuyo asunto es: La aplicación y ruta de acceso a la prueba de Identificación de Talento 
y Potencial de Emprendimiento, dirigida a los enlaces Regionales Responsabilidad Penal (SRPA) con 
fecha 28 de marzo de 2017, el cual continúa vigente.

TIPO DE IN-
TERVENCIÓN PARTICIPANTES TIEMPO

Grupal • Con dos o más adolescentes o jóvenes y cuenta como 
una intervención para cada adolescente o joven que asiste. 
• Se realiza con adolescentes, jóvenes y/o sus familias o 
red vincular de apoyo.
• Varias familias o red vincular de apoyo en casos de re-
uniones de convivencia o intervención a familias; cuenta 
como una sola intervención para cada adolescente o jo-
ven que está representado por su familia.
Estas intervenciones pueden ser por parte de uno o más 
profesionales, quienes de manera individual realizan su 
respectivo registro en el anexo historia de atención de 
cada adolescente o joven

45 minutos mínimo y 
se cuenta como 1 inter-
vención y 90 minutos 
mínimo como 2 inter-
venciones.

• Gestión Constituye las acciones de gestión para acceso a servi-
cios o búsqueda de opciones para generar espacios de 
inclusión o participación. Puede estar acompañada o no, 
por el adolescente o joven.

Se cuenta cada acción – 
gestión como una inter-
vención. 

Responsable de la estrategia:
Para la implementación de esta estrategia de atención directa, corresponde al 

supervisor del contrato de prestación de servicios, realizar la evaluación y seguimiento de 
las actividades desarrolladas por cada uno de los integrantes del equipo interdisciplinario, 
en cumplimiento del Modelo de Atención y las actividades relacionadas con la modalidad 
Semicerrado Externado Media Jornada. Será el supervisor quien autorizará y aprobará las 
actividades planteadas y planeadas.

Talento Humano
Profesional en Psicología
Exigencia básica: Título de pregrado en psicología, con tarjeta profesional vigente 

expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos, con experiencia mínima de 6 meses en 
trabajo con niñez o adolescencia o población vulnerable o que haya desarrollado prácticas 
académicas en servicios de protección o del SRPA. 

Propósito del cargo: El profesional en psicología promueve, orienta procesos 
integrales, dinámicos y continuos para fortalecer los recursos psicológicos y sociales de 
los adolescentes y jóvenes con el apoyo de sus familias, referentes afectivos o red vincular 
de apoyo. 

Profesional en Trabajo Social
Exigencia básica: Título de pregrado en Trabajo Social, tarjeta profesional vigente, con 

experiencia mínima de 6 meses en trabajo con niñez o adolescencia o población vulnerable 
o que haya desarrollado prácticas académicas en servicios de protección o SRPA. 

Propósito del cargo: Se encarga del componente fortalecimiento de vínculos en pro de 
las relaciones con redes familiares, referentes afectivos o red vincular de apoyo, para la 
inclusión realizando acciones de participación en el proceso, que promuevan la protección 
integral para facilitar el desarrollo humano.

Pedagogo 
Exigencia básica: Título de pregrado en Pedagogía, Licenciaturas en educación básica, 

educación especial y/o afines con experiencia de trabajo mínima de 6 meses en trabajo 
con niñez y/o adolescencia o población vulnerable o que haya desarrollado prácticas 
académicas en servicios de protección o SRPA.

Propósito del cargo: Desarrollar el enfoque pedagógico contenido en la estructura 
del Lineamiento modelo de atención, con el fin de promover la autonomía desde lo 
pedagógico, generando procesos de autorreflexión y autocrítica para asumir de forma 
consiente la responsabilización de la población adolescentes y jóvenes vinculada al SRPA.

(C. F.).

corPoraciones autónomas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

acueRdos

ACUERDO NÚMERO 12 DE 2020
(julio 21)

por medio del cual se autoriza al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a las Vigencias Futuras 
2021, 2022 y 2023, con el fin de atender la contratación de bienes y servicios en el 

presupuesto de gastos de inversión.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99 
de 1993, y en el Estatuto Presupuestal de la Corporación y demás normas que reglamentan 
la materia, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria realizada el 27 de mayo de 2020, 

mediante Acuerdo número 10 de la misma fecha, aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 
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(PAC) 2020-2023, instrumento en el cual, a través de su componente Plan Financiero, se 
definen los ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, con una 
proyección a cuatro (4) años.

Que el Estatuto Presupuestal de la entidad, aprobado por el Consejo Directivo mediante 
el Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos números 
01 del 22 de enero de 2013 y 35 del 21 de noviembre de 2017, es el instrumento con el 
cual se regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución 
y control del presupuesto, financiado con recursos propios de la Corporación.

Que, el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la Corporación establece: “…Cuando 
se requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá 
obtener la autorización para comprometer vigencias futuras. El Consejo Directivo de la 
Corporación autorizará la asunción de estos compromisos cuando su ejecución se inicie 
con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en 
cada una de ellas...”.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde a 
“Construcción de obras de estabilización de taludes y control erosivo en el barrio San 
Carlos, quebrada Talauta del municipio de Sasaima (Cundinamarca), de acuerdo con los 
estudios y diseños producto del Contrato de Consultoría CAR número 1128 de 2013”, con 
una proyección de ocho (8) meses contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la 
que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203128920 del 6 de julio de 2020, 
presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el 
cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
cuatrocientos treinta y ocho millones doscientos un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 
($438.201.668). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 3 meses Vigencia 2021 – 5 meses TOTAL – 8 meses

$163.317.762 $274.883.906 $438.201.668

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la construcción de obras 
de protección y estabilización de taludes en los barrios San Antonio y Juan XXIII del 
municipio de San Bernardo (Cundinamarca), de acuerdo con los estudios y diseños 
producto del contrato de Consultoría CAR número 1128 de 2013, con su respectiva 
interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, con una proyección de ocho 
(8) meses contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que se 
refiere el párrafo anterior, con memorando 20203128920 del 6 de julio de 2020, presentó 
los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo 
de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de dos 
mil novecientos sesenta y dos millones ochocientos catorce mil cuatrocientos tres pesos 
($2.962.814.403). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 3 meses Vigencia 2021 – 5 meses TOTAL – 8 meses

$1.185.125.761 $1.777.688.642 $2.962.814.403

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la construcción de obras de 
estabilización de taludes y control erosivo en el río Tobia y río Negro, zona de acceso al 
sector La Milagrosa del municipio de Quebradanegra - centro poblado Tobia Grande del 
municipio de Nimaima (Cundinamarca), de acuerdo con los estudios y diseños producto 
del contrato de consultoría CAR número 1128 de 2013, con su respectiva interventoría 
técnica, administrativa, financiera y ambiental, con una proyección de ocho (8) meses 
contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la 
que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203128920 del 6 de julio de 2020, 
presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el 
cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
seis mil ochocientos sesenta y seis millones dieciséis mil quinientos veintinueve pesos 
($6.866.016.529). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 3 meses Vigencia 2021 – 5 meses TOTAL – 8 meses

$4.183.119.415 $2.682.897.114 $6.866.016.529

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la construcción de obras de 
mitigación del riesgo por eventos climáticos en la cuenca de la quebrada La Parroquia en 
el cerro de Fusacatán del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), con su respectiva 
interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, con una proyección de ocho 
(8) meses contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que se 
refiere el párrafo anterior, con memorando 20203128920 del 6 de julio de 2020, presentó 
los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de 
los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de un mil 
novecientos setenta y seis millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos veinticinco 
pesos ($1.976.558.725). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 3 meses Vigencia 2021 – 5 meses TOTAL – 8 meses

$1.712.133.349 $264.425.376 $1.976.558.725

Que la Corporación ha previsto el proceso para delimitar físicamente el perímetro 
de zonas de ronda hídrica de los ríos Ubaté y Suárez a través de amojonamiento, con el 
propósito de favorecer el control, la vigilancia y la protección de cuerpos hídricos para 
sus adecuaciones hidráulicas, con su respectiva interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental, con una proyección de siete (7) meses contados a partir del mes de 
noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental, para amparar la contratación a la que se 
refiere el párrafo anterior, con memorando 20203128920 del 6 de julio de 2020, presentó 
los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de 
los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de un mil 
ochocientos treinta y seis millones seiscientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y 
ocho pesos ($1.836.641.748). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 2 meses Vigencia 2021 – 5 meses TOTAL – 7 meses

$367.328.350 $1.469.313.398 $1.836.641.748

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar los servicios de canales de 
comunicación de internet y red de datos para conectar la sede central de la Corporación 
con sus sedes remotas, parques y demás lugares donde se requiera conectividad en la 
jurisdicción de la entidad, así como la contratación o adquisición de nuevos canales de 
comunicaciones y de infraestructura de red de comunicaciones en razón al crecimiento 
y/o demanda en nuevos proyectos de la Corporación, con una proyección de cuarenta y un 
(41) meses contados a partir del mes de agosto de 2020.

Que la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
para amparar la contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con memorandos 
20203130724 del 13 de julio de 2020 y 20203133515 del 27 de julio de 2020, presentó los 
correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de los 
recursos, tanto de la vigencia 2020 como de las vigencias 2021, 2022 y 2023, por valor de 
diez mil setecientos cincuenta millones treinta y siete mil diez pesos ($10.750.037.010). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 
5 meses

Vigencia 2021 – 
12 meses

Vigencia 2022 – 12 
meses

Vigencia 2023 – 12 
meses

TOTAL – 41 
meses

$1.300.672.563 $3.149.788.149 $3.149.788.149 $3.149.788.149 $10.750.037.010

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Oficina 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad, las ventajas de 
comprometer vigencias futuras por los periodos 2021, 2022 y 2023 consisten en garantizar 
en forma ininterrumpida los servicios de canales de comunicación de internet y red de 
datos y disminuir costos en la contratación pública, lo anterior por cuanto el despliegue 
tecnológico requerido para el proyecto, de acuerdo con el dimensionamiento exigido en 
fichas técnicas, demanda una inversión significativa por el contratista puesto que requiere 
de una gran infraestructura para cumplir con la prestación del servicio. Es por esto que 
a nivel administrativo tanto para el contratista como para la Corporación, ejecutar este 
contrato en el plazo indicado de 41 meses conlleva a obtener beneficios estructurales y 
económicos a nivel de facturación mensual y estabilidad operacional, a diferencia de si 
se ejecutara en un menor plazo, evento en el cual la Corporación tendría que pagar costos 
mensuales más elevados, debido a que el contratista tiene que recuperar la inversión del 
despliegue de toda su infraestructura, para brindar un buen servicio en las comunicaciones. 
Es por esta razón que se solicita que las vigencias futuras sean por los 41 meses y no por 
un periodo inferior.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la interventoría externa 
técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, al contrato de obra cuyo objeto 
es realizar el mantenimiento, adecuación y traslado de las estructuras de soporte de las 
estaciones de monitoreo de la Corporación, con una proyección de once (11) meses 
contados a partir del mes de agosto de 2020.
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Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203130899 del 14 de julio de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para 
el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
ochenta y siete millones setecientos mil pesos ($87.700.000). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 5 meses Vigencia 2021 – 6 meses Total – 11 meses

$35.080.000 $52.620.000 $87.700.000

Que la Corporación ha previsto el proceso para realizar la calibración de los equipos 
de monitoreo de fuentes móviles de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 
de la CAR, con una proyección de diez (10) meses contados a partir del mes de agosto 
de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203131039 del 14 de julio de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de cincuenta y cuatro millones de pesos ($54.000.000). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 5 meses Vigencia 2021 – 5 meses TOTAL – 10 meses

$16.200.000 $37.800.000 $54.000.000

Que la Corporación ha previsto el proceso para realizar muestreo y análisis de 
contaminantes atmosféricos en fuentes fijas priorizadas dentro de la jurisdicción CAR, 
con una proyección de ocho (8) meses contados a partir del mes de septiembre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203130899 del 14 de julio de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para 
el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
setecientos millones de pesos ($700.000.000). El memorando de solicitud de autorización 
del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del 
presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con 
el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 4 meses Vigencia 2021 – 4 meses TOTAL – 8 meses

$315.000.000 $385.000.000 $700.000.000

Que la Corporación ha previsto el proceso para la actualización y/o realización de 
mapas de ruido, y elaboración de su respectivo plan de descontaminación en los municipios 
priorizados de la jurisdicción CAR, con una proyección de diez (10) meses contados a 
partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203130899 del 14 de julio de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de novecientos quince millones de pesos ($915.000.000). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Vigencia 2020 – 3 meses Vigencia 2021 – 7 meses TOTAL – 10 meses

$274.500.000 $640.500.000 $915.000.000

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada que permita garantizar la seguridad en las sedes 
administrativas, predios y sitios donde se encuentren los bienes muebles e inmuebles, 
propios y/u operados y/o administrados por la entidad con personal idóneo, armas, 
equipos de comunicación, medios tecnológicos y elementos necesarios para proteger a sus 
servidores, contratistas y visitantes de sus sedes administrativas, oficinas, bodegas, predios 
adquiridos por la entidad, sistemas hidráulicos de manejo ambiental y de inundaciones, 
parques forestales, represas y demás, a cargo de la Corporación, con una proyección de 
catorce (14) meses y quince (15) días, contados a partir del mes de agosto de 2020.

Que la Dirección Administrativa y Financiera con memorando 20203128572 del 02 
de julio de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de dieciocho mil diez millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos 
cincuenta pesos ($18.010.543.650). El memorando de solicitud de autorización del cupo 

de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente 
acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

CONCEPTO VIGENCIA 2020 – 
4.5 meses

VIGENCIA 2021 – 
10 meses TOTAL – 14.5 meses

Gastos de Funcionamiento 
(Resolución del Director 

General)

$1,577,807,427 $3,648,209,926 $5,226,017,353

Gastos de Inversión (Acuerdo 
del Consejo Directivo)

$3,782,081,027 $9,002,445,270 $12,784,526,297

TOTAL $5,359,888,454 $12,650,655,196 $18,010,543,650

Que en virtud del artículo 37 del Estatuto Presupuestal, el Director General mediante 
resolución autorizará un cupo por valor de tres mil seiscientos cuarenta y ocho millones 
doscientos nueve mil novecientos veintiséis pesos ($3.648.209.926), para comprometer 
recursos de la vigencia 2021, con el fin de garantizar presupuestalmente la parte 
correspondiente a los gastos de funcionamiento, del proceso de contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada.

Que se hace necesario aclarar que el contrato del servicio de vigilancia y seguridad 
privada asciende a doce mil setecientos ochenta y cuatro millones quinientos veintiséis 
mil doscientos noventa y siete pesos ($12.784.526.297) en lo que tiene que ver con el 
presupuesto de inversión, es decir que se asocia con proyectos contenidos en el Plan de 
Acción 2020 - 2023 que incluyen gastos en el periodo de tiempo que dura la etapa de 
operación del proyecto hasta que este entra en funcionamiento y se generan los beneficios 
estimados en la población, por lo tanto, el servicio es fundamental para garantizar la 
sostenibilidad, la operación y el mantenimiento de los bienes y servicios entregados en 
desarrollo de los proyectos y cumplir con los objetivos propuestos en cada uno de ellos.

Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la 
Dirección Administrativa y Financiera expidió las certificaciones mediante las cuales se 
hace constar que en el presupuesto de la vigencia 2020, existen recursos para amparar las 
contrataciones previstas en el presente acuerdo, documentos que forman parte integral de 
este.

Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la Oficina 
Asesora de Planeación expidió los conceptos previos favorables en lo correspondiente a 
los proyectos de inversión, documentos que forman parte integral del presente acuerdo.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de 
la entidad y teniendo en cuenta que las contrataciones previstas en el presente acuerdo 
comprometen recursos del presupuesto de gastos de inversión, se requiere la autorización 
del Consejo Directivo para comprometer recursos de las vigencias fiscales 2021, 2022 y 
2023.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de la Vigencia 
Futura 2021, hasta por la suma de dieciséis mil quinientos ochenta y siete millones 
quinientos setenta y tres mil setecientos seis pesos ($16.587.573.706), con el fin de cumplir 
con la ejecución de los gastos de inversión de la entidad, según el detalle que se presenta 
a continuación:

Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021

Contratar la Interventoría técnica, ad-
ministrativa, financiera y ambiental 
para el contrato cuyo objeto correspon-
de a “Construcción de obras de estabi-
lización de taludes y control erosivo en 
el barrio San Carlos, quebrada Talauta 
del municipio de Sasaima (Cundina-
marca), de acuerdo con los estudios y 
diseños producto del contrato de con-
sultoría CAR No. 1128 de 2013.

PROY. 14: 
REDUCCIÓN, 
MITIGACIÓN 
DEL RIESGO Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

274.883.906

Contratar la construcción de obras de 
protección y estabilización de talu-
des en los barrios San Antonio y Juan 
XXIII del municipio de San Bernardo 
Cundinamarca, de acuerdo con los es-
tudios y diseños producto del contrato 
de consultoría CAR No. 1128 de 2013, 
con su respectiva interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental.

PROY. 14: 
REDUCCIÓN, 
MITIGACIÓN 
DEL RIESGO Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

1.777.688.642
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Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021

Contratar la construcción de obras de 
estabilización de taludes y control ero-
sivo en el río Tobia y río Negro, zona 
de acceso al sector La Milagrosa del 
municipio de Quebradanegra - centro 
poblado Tobia Grande municipio de 
Nimaima (Cundinamarca), de acuerdo 
con los estudios y diseños producto del 
contrato de consultoría CAR No. 1128 
de 2013, con su respectiva intervento-
ría técnica, administrativa, financiera y 
ambiental.

PROY. 14: 
REDUCCIÓN, 
MITIGACIÓN 
DEL RIESGO Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

2.682.897.114

Contratar la construcción de obras de 
mitigación del riesgo por eventos cli-
máticos en la cuenca de la quebrada La 
Parroquia en el cerro de Fusacatán del 
municipio de Fusagasugá (Cundina-
marca), con su respectiva interventoría 
técnica, administrativa, financiera y 
ambiental.

PROY. 14: 
REDUCCIÓN, 
MITIGACIÓN 
DEL RIESGO Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

264.425.376

Delimitar físicamente el perímetro de 
zonas de ronda hídrica de los ríos Uba-
té y Suárez a través de amojonamiento, 
con el propósito de favorecer el con-
trol, la vigilancia y la protección de 
cuerpos hídricos para sus adecuaciones 
hidráulicas, con su respectiva interven-
toría técnica, administrativa, financiera 
y ambiental.

PROY. 10: RE-
CUPERACIÓN 
HIDRÁULICA Y 
AMBIENTAL DEL 
COMPLEJO LA-
GUNAR FÚQUE-
NE, CUCUNUBÁ 
Y PALACIO, 
“POR FÚQUE-
NE, TODOS DE 
CORAZÓN”

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

1.469.313.398

Contratar la interventoría externa técni-
ca, administrativa, financiera, jurídica 
y ambiental, al contrato de obra cuyo 
objeto es realizar el mantenimiento, 
adecuación y traslado de las estructuras 
de soporte de las estaciones de monito-
reo de la Corporación

PROY. 26: 
GESTIÓN 
ANALÍTICA, 
METROLÓGICA 
Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

52.620.000

Realizar la calibración de los equipos 
de monitoreo de fuentes móviles de la 
Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental de la CAR

PROY. 26: 
GESTIÓN 
ANALÍTICA, 
METROLÓGICA 
Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

37.800.000

Realizar muestreo y análisis de conta-
minantes atmosféricos en fuentes fijas 
priorizadas dentro de la jurisdicción 
CAR

PROY. 26: 
GESTIÓN 
ANALÍTICA, 
METROLÓGICA 
Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

385.000.000

Actualización y/o realización de mapas 
de ruido, y elaboración de su respectivo 
plan de descontaminación en los muni-
cipios priorizados de la jurisdicción 
CAR

PROY. 26: 
GESTIÓN 
ANALÍTICA, 
METROLÓGICA 
Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

640.500.000

Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021

Contratar la prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada que 
permita garantizar la seguridad en las 
sedes administrativas, predios y sitios 
donde se encuentren los bienes mue-
bles e inmuebles, propios y/u operados 
y/o administrados por la entidad con 
personal idóneo, armas, equipos de 
comunicación, medios tecnológicos y 
elementos necesarios para proteger a 
sus servidores, contratistas y visitantes 
de sus sedes administrativas, oficinas, 
bodegas, predios adquiridos por la en-
tidad, sistemas hidráulicos de manejo 
ambiental y de inundaciones, parques 
forestales, represas y demás a cargo de 
la Corporación.

PROY. 05: 
DIAGNÓSTICO 
Y MONITOREO 
DEL RECURSO 
HÍDRICO

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

540.295.275

PROY. 19: 
SEGUIMIENTO, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL AL 
USO DE RECUR-
SOS NATURALES

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

270.147.637

PROY. 07: 
REGULACIÓN 
HÍDRICA Y 
ADECUACIÓN 
HIDRÁULICA

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

3.299.655.762

PROY. 04: CON-
SERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 
LOS PARQUES 
COMO INFRAES-
TRUCTURA 
AMBIENTAL Y 
ECOTURÍSTICA

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

2.605.154.933

PROY. 11: SA-
NEAMIENTO 
INTEGRAL Y 
RECUPERA-
CIÓN DEL RÍO 
BOGOTÁ

50% Porcentaje 
Ambiental Distri-
to Capital - Fondo 
FIAB

642.918.978

PROY. 10: RE-
CUPERACIÓN 
HIDRÁULICA Y 
AMBIENTAL DEL 
COMPLEJO LA-
GUNAR FÚQUE-
NE, CUCUNUBÁ 
Y PALACIO, 
“POR FÚQUE-
NE, TODOS DE 
CORAZÓN”

Porcentaje y/o So-
bretasa Ambiental 
Municipios y Bo-
gotá

1.644.272.685

Total - Vigilancia 9.002.445.270

Total - Vigencia Futura 2021 16.587.573.706

Las justificaciones técnicas y económicas presentadas por las dependencias ejecutoras 
del presupuesto de inversión y los conceptos previos favorables emitidos por la Oficina 
Asesora de Planeación, fueron remitidos a la Dirección Administrativa y Financiera 
mediante memorandos 20203128920, 20203130899 y 20203131039, documentos que 
hacen parte integral del presente acuerdo junto con la certificación de disponibilidad 
presupuestal expedida por la Dirección Administrativa y Financiera.

Artículo 2°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de las Vigencias 
Futuras 2021, 2022 y 2023, hasta por la suma de nueve mil cuatrocientos cuarenta 
y nueve millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 
($9.449.364.447), con el fin de cumplir con la ejecución de los gastos de inversión de la 
entidad, según el detalle que se presenta a continuación:

Ser garantes de la SEGURIDAD 
JURÍDICA del Estado colombiano 
a través de la promulgación de las 

normas y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.
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Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021 Vigencia 2022 Vigencia 2023 Total - Proceso

Contratar los servicios de canales de comunicación de inter-
net y red de datos para conectar la sede central de la Corpo-
ración con sus sedes remotas, parques y demás lugares donde 
se requiera conectividad en la jurisdicción de la entidad, así 
como la contratación o adquisición de nuevos canales de co-
municaciones y de infraestructura de red de comunicaciones 
en razón al crecimiento y/o demanda en nuevos proyectos de 
la Corporación

PROY. 28: TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA EL F ORTALECI-
MIENTO DE LA GESTIÓN AM-
BIENTAL

Porcentaje y/o Sobretasa 
Ambiental Municipios y 
Bogotá

3,149,788,149 3,149,788,149 3,149,788,149 9,449,364,447

De acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Oficina de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad, las ventajas de 
comprometer vigencias futuras por los periodos 2021, 2022 y 2023 consisten en garantizar 
en forma ininterrumpida los servicios de canales de comunicación de internet y red de 
datos y disminuir costos en la contratación pública, lo anterior por cuanto el despliegue 
tecnológico requerido para el proyecto, de acuerdo con el dimensionamiento exigido en 
fichas técnicas, demanda una inversión significativa por el contratista puesto que requiere 
de una gran infraestructura para cumplir con la prestación del servicio. Es por esto que 
a nivel administrativo tanto para el contratista como para la Corporación, ejecutar este 
contrato en el plazo indicado de 41 meses conlleva a obtener beneficios estructurales y 
económicos a nivel de facturación mensual y estabilidad operacional, a diferencia de si 
se ejecutara en un menor plazo, evento en el cual la Corporación tendría que pagar costos 
mensuales más elevados, debido a que el contratista tiene que recuperar la inversión del 
despliegue de toda su infraestructura, para brindar un buen servicio en las comunicaciones. 
Es por esta razón que se solicita que las vigencias futuras sean por los 41 meses y no por 
un periodo inferior.

Las justificaciones técnicas y económicas presentadas por la Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y el concepto previo favorable emitido por 
la Oficina Asesora de Planeación, fueron remitidos a la Dirección Administrativa y 
Financiera mediante memorandos 20203130724 y 20203133515, documentos que hacen 
parte integral del presente acuerdo junto con la certificación de disponibilidad presupuestal 
expedida por la Dirección Administrativa y Financiera.

La Administración de la Corporación una vez comprometidos los recursos a los que 
se refieren los artículos primero y segundo del presente acuerdo, deberá incluir en los 
respectivos presupuestos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, las partidas necesarias 
para cumplir con los compromisos adquiridos y autorizados, de conformidad con la 
normatividad vigente.

Artículo 3°. Los recursos autorizados en los artículos primero y segundo del presente 
acuerdo, no utilizados a 31 de diciembre de 2020, caducan sin excepción.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2020.
Publíquese y cúmplase.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Ana Érika Jineth Peña Castellanos
(C. F.).

emPresas industriales  
y comerciales del estado

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

acueRdos

ACUERDO NÚMERO 546 DE 2020

(julio 31)
por el cual se modifica el Acuerdo número 540 de 2019 mediante el cual se establece 
cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de 

billetes para el año 2020.
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales, especialmente las conferidas por los artículos 13 y 19 de la Ley 643 
de 2001 y conforme a lo establecido en el artículo 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, los sorteos 

ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionales se deben efectuar de acuerdo con 
el cronograma anual que fije el Gobierno nacional.

Que el artículo 20 de la Ley 643 de 2001 indica que los sorteos son de interés público 
nacional y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos nacionales y/o 
regionales.

Que los artículos 2.7.1.3.1 y 2.7.1.3.5 del Decreto número 1068 de 2015 establecen 
que el CNJSA definirá el cronograma anual de los sorteos ordinarios y extraordinarios, 
de acuerdo con las propuestas allegadas por las entidades operadoras del juego de lotería 
tradicional, con las reglas establecidas en el mismo decreto.

Que en cumplimiento de la norma citada, el CNJSA expidió el Acuerdo número 540 
de 2019, por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del 
juego de lotería tradicional o de billetes para el año 2020.

Que en el marco de la declaración de estado de emergencia sanitaria por causa del 
nuevo Coronavirus COVID-19 el Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio nacional y atendiendo a la solicitud presentada por la 
Federación de Loterías de Colombia (Fedelco), el CNJSA expidió el Acuerdo número 541 
de 2020, mediante el cual se suspenden los sorteos ordinarios y extraordinarios del juego 
de lotería tradicional a partir del 24 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020.

Que el Gobierno nacional prolongó el aislamiento preventivo obligatorio mediante el 
Decreto 593 del 24 de abril de 2020, extendiendo la cuarentena a partir de las cero horas 
(00:00 a. m.) del 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 11 de mayo 
de 2020. Exceptuando de dicha medida a las “operaciones de juegos de suerte y azar en 
la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas permanentes, chance y lotería”.

Que Fedelco solicitó al CNJSA ampliar la suspensión de los sorteos ordinarios y 
extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes hasta el 10 de mayo de 2020, 
argumentando la necesidad de realizar una adecuada implementación de los Protocolos 
de Bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional mediante la Resolución número 
666 de 2020 y 681 de 2020, para los juegos de suerte y azar, además de poder realizar 
una difusión al público apostador, sobre las fechas en que se realizarán nuevamente los 
sorteos. De acuerdo con lo anterior el CNJSA, expidió el Acuerdo número 542 de 2020 del 
CNJSA, mediante el cual se prorroga la suspensión del cronograma de sorteos ordinarios 
y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes hasta el 10 de mayo de 2020, 
en consecuencia los sorteos del juego se reactivaron a partir del lunes 11 de mayo de 2020.

Que el artículo 2.7.1.3.5. del Decreto número 1068 de 2015 establece que cuando se 
requiera una modificación del cronograma de sorteos del juego de lotería “…los operadores 
de lotería deben enviar previamente la solicitud al Consejo Nacional de Juegos de Suerte 
y Azar, indicando claramente las razones que obligan a la modificación”.

Que con comunicaciones radicadas bajo los números 20202300186512 y 
2020230019946 del 3 y 14 de julio de 2020, respectivamente, la Lotería del Cauca 
solicita el cambio de hora de realización de sus sorteos ordinarios, pasándolos de las 
9:30 p. m. a las 11:00 p. m., argumentando que con dicha modificación se busca que el 
proceso de devolución y recolección de la billetera no vendida se realice por parte de los 
distribuidores de manera simultánea con la lotería de Boyacá, quien también realiza sus 
sorteos los días sábado, de esta forma no se obliga al operador logístico a realizar un doble 
esfuerzo para realizar dicho proceso, el cual, con ocasión de las medidas de toque de queda 
decretadas por los gobiernos locales y departamentales, se ha visto altamente impactado, 
adicionalmente ampliar la hora para la entrega de la devolución de los billetes por parte de 
los vendedores, permitirá tener por un tiempo más el producto a disposición del público lo 
que se verá reflejado en mayor venta del producto.

Que el Sorteo Extraordinario de Colombia, mediante comunicación radicada bajo el 
No. 20202300187402 del 3 de julio, allegó a la Secretaría Técnica del CNJSA solicitud 
tendientes a cambiar la hora de realización de los sorteos, indicando que el canal de 
televisión pública NTC, a través del cual se transmite los sorteos, les informó que solo 
cuenta con espacio para la trasmisión de los sorteos en el horario de la 9:30 p. m., en 
consecuencia solicita cambiar la hora para ajustarla a la disponibilidad del canal.

Que el CNJSA analizó la viabilidad de dichas solicitudes, encontrando procedente el 
cambio de horario de los sorteos para las loterías en mención.

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado por el CNJSA, en sesión no presencial 
número 117 del 31 de julio de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el numeral 3, literal A, artículo 2° del Acuerdo número 540 de 
2019, el cual quedará así:
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1. Lotería del Cauca.

Número de sorteo Día de sorteo Fecha de sorteo Hora de sorteo

2309 Sábado 1/08/2020 23:00

2310 Sábado 8/08/2020 23:00

2311 Sábado 15/08/2020 23:00

2312 Sábado 22/08/2020 23:00

2313 Sábado 29/08/2020 23:00

2314 Sábado 5/09/2020 23:00

2315 Sábado 12/09/2020 23:00

2316 Sábado 19/09/2020 23:00

2317 Sábado 26/09/2020 23:00

2318 Sábado 3/10/2020 23:00

2319 Sábado 10/10/2020 23:00

2320 Sábado 17/10/2020 23:00

2321 Sábado 24/10/2020 23:00

2322 Sábado 31/10/2020 23:00

2323 Sábado 7/11/2020 23:00

2324 Sábado 14/11/2020 23:00

2325 Sábado 21/11/2020 23:00

2326 Sábado 28/11/2020 23:00

2327 Sábado 5/12/2020 23:00

2328 Sábado 12/12/2020 23:00

2329 Sábado 19/12/2020 23:00

2330 Sábado 26/12/2020 23:00

Artículo 2°. Modificar el numeral 2, literal B, artículo 2° del Acuerdo número 540 de 
2019, el cual quedará así:

2. Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda.

Número de sorteo Día de sorteo Fecha de sorteo Hora de sorteo

2183 Sábado 29/08/2020 21:30

2184 Sábado 26/09/2020 21:30

2185 Sábado 31/10/2020 21:30

2186 Sábado 28/11/2020 21:30

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
parcialmente el Acuerdo número 540 de 2019.

Artículo 4°. Los demás términos del Acuerdo número 540 de 2019 permanecen sin 
modificaciones

Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2020.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Presidente,

María Virginia Jordán Quintero.
La Secretaria Técnica,

Rosa María Muñoz Moreno.
(C. F.).

varios

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares

acueRdos

ACUERDO NÚMERO 09 DE 2020

(julio 30)
por el cual se modifica el Capítulo III del Acuerdo número 08 de 2015 y se dictan otras 

disposiciones.
En ejercicio de las facultades legales previstas en el artículo 10 de la Ley 435 de 1998, 

en concordancia con los artículos 21 y ss. de la Ley 1768 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares es el 
órgano estatal creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promoción, control 
y vigilancia del ejercicio de la Profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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Que los artículos 9° y 10 de la Ley 435 de 1998 señalan la integración y funciones del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, entre otras, las 
de dictar su propio reglamento y aprobar su propio presupuesto.

Que de conformidad con lo señalado por los literales d), e) y o) del artículo 10 de 
la Ley 435 de 1998, al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares le compete vigilar y controlar el ejercicio profesional de los Arquitectos y de 
los Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

Que a partir del artículo 16 y ss. de la Ley 435 de 1998 se encuentran contemplados 
los deberes que impone la ética a los Profesionales de la Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares con ocasión a su ejercicio, el cual debe ser guiado por criterios, conceptos y 
elevados fines que propendan a enaltecer sus profesiones.

Que el artículo 24 dispone que:
Artículo 24. Procedimiento disciplinario. El Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares podrá sancionar a los Arquitectos y los 
profesionales auxiliares de esta profesión con amonestación escrita, suspensión en 
el ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años y cancelación de la matrícula o 
certificado de inscripción profesional según el caso.

Que la Ley 1768 del 23 de octubre de 2015, por la cual se establece el procedimiento 
disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que 
conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en 
el artículo 21 señala:

Artículo 21. Dirección de la función disciplinaria. Corresponde al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la dirección de la 
función disciplinaria. La primera Instancia será de competencia de uno (1) de los cinco 
(5) miembros que conforman el Consejo, quien proferirá fallo, previo el agotamiento de la 
etapa de investigación. La segunda instancia se adelantará por los tres (3) miembros del 
Consejo que sigan en turno y distintos del miembro que falló en primera instancia.

Parágrafo. Para lograr el cabal desarrollo e impulso de la función disciplinaria, el 
Consejo podrá apoyarse en la oficina Jurídica de la entidad o quien haga sus veces”.

Que, en el artículo 31 prevé la citada Ley 1768 de 2015, la posibilidad del empleo de 
medios técnicos para llevar a cabo tanto audiencias como diligencias en general dentro de 
los procesos disciplinarios, siempre y cuando se garantice el debido proceso:

Artículo 31. Utilización de medios técnicos. Para la práctica de las pruebas y para el 
desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no 
atente contra los derechos y garantías constitucionales.

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y su 
contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario.

Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de 
pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al de la sede del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, a través de medios como la 
audiencia, comunicación virtual o teleconferencia, siempre que otro trabajador del mismo 
Consejo controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se 
dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.

Que, en tal sentido, el artículo 82 de la misma Ley 1768 de 2015, señala los lineamientos 
de la Audiencia Pública para la primera instancia, así:

Artículo 82. Audiencia Pública. A la audiencia pública deberán asistir el miembro 
del Consejo al que le corresponde conocer de la Primera Instancia, el investigado y su 
defensor. Si se considera necesario, una vez culminada la práctica de pruebas y ante 
la solicitud del investigado o su apoderado, previo a escucharse los argumentos de los 
sujetos procesales en alegatos de conclusión, se procederá a escucharlo en versión libre 
o ampliación.

Que el artículo 13 del Código General del Proceso establece que “las normas procesales 
son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso 
podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo 
autorización expresa de la ley”.

Que, mediante el Acuerdo número 08 de 2015, se fijó el reglamento interno para el 
cumplimiento de las funciones que les compete a los miembros del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) y en su capítulo III las 
labores y funciones para el apoyo de la Subdirección Jurídica de la entidad en el eficiente 
impulso de la función disciplinaria, las cuales requieren ser fortalecidas, así como delegar 
en la misma los asuntos relativos al impulso procesal de los procesos disciplinarios en 
cumplimiento de los principios de la función pública señalados en el artículo 209 de la 
Constitución Nacional.

Que el 12 de marzo de 2020 el Ministro de Salud y Protección Social mediante 
Resolución 385 de 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 
de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Que en el marco de la emergencia se expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 
el Gobierno nacional adoptó “[...] medidas de urgencia para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 

contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica”, entre las cuales se establecieron, entre otras, medidas para 
que las entidades públicas, incluidas las que tienen funciones jurisdiccionales, puedan 
prestar servicios a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Que, con base en este contexto es necesario adoptar disposiciones destinadas a que los 
procesos disciplinarios a cargo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, se puedan tramitar, virtualmente, y con ello garantizar el acceso a 
la administración de justicia y en general los principios de la función pública.

En mérito de lo expuesto, atendiendo a su naturaleza jurídica y sus competencias, los 
miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
en uso de sus facultades:

ACUERDA:
Artículo 1. Modificar el Capítulo III del Acuerdo número 08 de 2015, el cual quedará, 

así:
CAPITULO III

FUNCIÓN DISCIPLINARIA
Artículo 19. Función disciplinaria: Es función del Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, vigilar y controlar el ejercicio profesional de 
los Arquitectos y de los Profesionales Auxiliares de la Arquitectura y, en ejercicio de la 
potestad disciplinaria, el Consejo podrá imponer las sanciones de que trata el artículo 24 
de la Ley 435 de 1998.

Artículo 20. Dirección de la función disciplinaria. Corresponde al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares la dirección de la 
función disciplinaria. La primera Instancia será de competencia de uno (1) de los cinco 
(5) miembros que conforman el Consejo, quien proferirá fallo, previo el agotamiento de la 
etapa de investigación. La segunda instancia se adelantará por los tres (3) miembros del 
Consejo que sigan en turno y distintos del miembro que falló en primera instancia.

Artículo 21. Reparto. A efectos de integrar la primera y segunda instancia de que 
tratan los artículos 21 y 22 de la Ley 1768 de 2015, se procederá por reparto, una vez por 
semana, de las quejas radicadas, el cual se llevará a cabo en forma rotativa y sucesiva, 
teniendo en cuenta el orden establecido por el artículo 9° de la Ley 435 de 1998 en cuanto 
a la integración de los miembros del Consejo así:

1. Cuando la primera instancia le corresponda al miembro del Consejo de que trata 
el literal a), la segunda instancia le corresponde a los miembros del Consejo 
enlistados en los literales c), d) y e), siendo ponente de la segunda instancia el 
miembro del Consejo de que trata el literal c).

2. Cuando la primera instancia le corresponda al miembro del Consejo de que trata 
el literal c), la segunda instancia le corresponde a los miembros del Consejo 
enlistados en los literales d), e) y f), siendo ponente de la segunda instancia el 
miembro del Consejo de que trata el literal d).
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3. Cuando la primera Instancia le corresponda al miembro del Consejo de que trata 
el literal d), la segunda instancia le corresponde a los miembros del Consejo 
enlistados en los literales e), f) y a), siendo ponente de la segunda instancia el 
miembro del Consejo de que trata el literal e).

4. Cuando la primera instancia le corresponde al miembro del consejo de que trata 
el literal e), la segunda instancia le corresponde a los miembros del Consejo 
enlistados en los literales f), a), c), siendo ponente de la segunda instancia el 
miembro del Consejo de que trata el literal f).

5. Cuando la primera instancia le corresponda al miembro del Consejo de que tra-
ta el literal f), la segunda instancia le corresponde a los miembros del Consejo 
enlistados en los literales a), c) y d), siendo ponente de la segunda instancia el 
miembro del Consejo de que trata el literal a).

Parágrafo. El ponente del fallo de segunda instancia sustentará ante los demás 
miembros de la Sala de Segunda Instancia el proyecto de fallo que se esté presentando.

Artículo 22. Impedimentos y recusaciones: De acuerdo con lo señalado en el artículo 
1 de la Ley 1768 de 2015, se tendrán como causales de impedimentos y recusación las 
establecidas en el Código Único Disciplinario o la norma que lo sustituya, siendo de 
competencia resolverlo a la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares.

Artículo 23. Secretaría común. Para lograr el cabal desarrollo e impulso de la 
función disciplinaria, los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares contarán con el apoyo de la Oficina Jurídica de la entidad 
o quien haga sus veces, la cual funcionará como una secretaría común, conformada por 
dos grupos, un primer grupo para apoyar el trámite de la primera instancia de la función 
disciplinaria y un segundo grupo para apoyar el trámite de la segunda instancia de la 
función disciplinaria.

Son funciones de la Secretaría común las siguientes:
1. Dirigir, coordinar y controlar el apoyo a los miembros del Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para lograr el cabal desa-
rrollo e impulso de la función disciplinaria.

2. Verificar el reparto de los asuntos que en el marco de la función disciplinaria le 
competen a los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares a efectos de integrar la primera y segunda instancia de 
que trata el artículo 21 de la Ley 1768 de 2015.

3. Sustanciar todos los actos propios para el desarrollo, trámite e impulso de la 
función disciplinaria del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, y firmar los autos que tengan por fin brindar impulso al 
proceso, así como los que sean de mero trámite, y constancias secretariales.

4. Autorizar con su firma todos los oficios que se libren en desarrollo de la función 
disciplinaria de competencia del CPNAA y en la forma prevista en la Ley 1768 de 
2015.

5. Coordinar las oportunas notificaciones, citaciones y comunicaciones, y control 
de términos, de las decisiones adoptadas por los miembros del Consejo en el mar-
co de la función disciplinaria que les compete, y en la forma prevista en la Ley 
1768 de 2015, designando los notificadores de los actos producidos en desarrollo 
de la función disciplinaria del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares.

6. Coordinar y programar las audiencias presenciales y/o virtuales decretadas den-
tro de los procesos disciplinarios.

7. Citar a los miembros del Consejo que conforman la Sala de Segunda Instancia a 
las sesiones que se requieren para cumplir la función disciplinaria que les com-
pete y conforme al trámite que para tal fin prevé el artículo 85 de la Ley 1768 de 
2015.

8. Redactar las actas de las sesiones de la Sala de Segunda Instancia.
9. Coordinar las acciones pertinentes con las instituciones de vigilancia y control 

que se requieran, a fin de adelantar las investigaciones y estudios disciplinarios 
que adelante la entidad.

10. Adelantar las acciones y los seguimientos pertinentes para que se hagan efectivas 
las sanciones disciplinarias impuestas a los profesionales de la Arquitectura y 
Profesiones Auxiliares objeto de estas.

11. Dar y expedir copias de los actos que se expidan en el marco de la función dis-
ciplinaria por parte de los miembros del Consejo, salvo que los ampare reserva 
legal.

12. Responder en los términos de ley los derechos de petición y demás requerimientos 
instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que sean de competen-
cia del CPNAA y estén relacionados con la función disciplinaria.

13. Mantener reserva en el manejo de la información y documentos confidenciales 
del CPNAA relacionados con la función disciplinaria.

14. Distribuir el trabajo de la Secretaría entre los trabajadores de la misma.
15. Las demás funciones que sean necesarias para lograr el cabal desarrollo e im-

pulso de la función disciplinaria que les compete a los miembros del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Artículo 24. Convocatoria a las sesiones de la Sala de Segunda Instancia: La 
convocatoria a las sesiones de la Sala de Segunda Instancia le compete a la Secretaría 
Común, la cual se hará previamente y por escrito a los miembros que la conforman, 
mediante comunicación electrónica en la cual se mencionará lugar, día, hora y asuntos 
a tratar.

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.
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Artículo 25. Asistencia a las sesiones. Los Consejeros que conforman la Sala de 
Segunda Instancia deben participar en la sesión y correspondiente deliberación de los 
asuntos que deban ser resueltos en el marco de la función disciplinaria que les compete, 
de no estar presentes los tres Consejeros que la conforman, se aplazará la misma.

Artículo 26. Iniciación de las sesiones. Las sesiones de la Sala de Segunda Instancia 
se iniciarán siempre con la verificación del quórum por parte del Presidente de la sesión 
y continuarán con la adopción del orden del día.

Artículo 27. Presidencia de las sesiones. La Sala de Segunda Instancia será presidida 
por el respectivo Consejero ponente de que trata el artículo 21 del presente acuerdo.

Las reuniones de la Sala de Segunda Instancia deberán iniciarse a la hora fijada. 
Transcurrida una hora desde la misma sin que se hubiese completado el quórum, con 
la asistencia de los tres miembros que la conforman, se dispondrá la postergación de la 
sesión, señalando fecha y hora para que tenga lugar.

Artículo 28. Aplazamiento. Cuando no sea posible agotar los asuntos previstos en el 
orden del día previsto para una sesión la sala de segunda instancia fijará la fecha y hora 
en que ella deberá ser continuada.

Artículo 29. Reglas para el estudio de los proyectos. El estudio de los proyectos en 
Sala de Segunda Instancia, se sujetará a las siguientes reglas:

1. El ponente del Proyecto sustentará la ponencia de proyecto de fallo.
2. El Presidente someterá a consideración el proyecto y concederá el uso de la pa-

labra por turno riguroso a quienes deseen presentar sus observaciones.
3. Los Consejeros expondrán oralmente o por escrito las razones de su opinión.
4. Si para dar su voto algún Consejero estima necesario el examen del expediente, 

se suspenderá la discusión y se entregará este con el proyecto de providencia, por 
un término no inferior a tres (3) días hábiles ni mayor de ocho (8) días hábiles.

5. Terminado el debate se hará la votación, si ninguno de los miembros de la Sala de 
Segunda Instancia hubiere solicitado el término de que trata el numeral anterior.

6. Los proyectos de fallo quedarán aprobados cuando la mayoría de los miembros 
de la Sala de Segunda Instancia lo aprueben.

7. El Consejero que hubiera disentido de los motivos o de la decisión, dispondrá de 
un plazo de tres (3) días hábiles para allegar su aclaración o salvamento de voto; vencido 
este término se perderá la oportunidad de salvar o aclarar su voto.

8. Una vez aprobada la providencia y desde el día siguiente al recibo del expediente 
en la Secretaría, se procederá a las notificaciones y comunicaciones a que hubiere lugar.

Artículo 30. Actas. De cada sesión de la Sala de Segunda Instancia se elaborará 
un acta que corresponde coordinar su preparación al Secretario común o quien haga 
sus veces, en la cual quedarán consignados los nombres de los asistentes, enunciará los 
asuntos tratados, precisando si se resolvieron o se aplazaron, caso en el cual se señalará 
el trámite que debe seguirse; el detalle de las decisiones, y para cada caso, el resultado de 
las votaciones en favor o en contra y una relación sucinta de las constancias, si las hay.

Los consejeros que conforman la Sala de Segunda Instancia podrán solicitar que 
igualmente se anexen al acta sus aclaraciones o razones de disentimiento, en los términos 
del presente reglamento.

El proyecto de acta será sometido a consideración en la siguiente sesión en la cual 
debe ser aprobada, con las observaciones o correcciones del caso. Una vez aprobada, 
será firmada por el Presidente y demás miembros de la Sala de Segunda Instancia.

Las actas de las Salas de Segunda Instancia se numerarán y recopilarán en estricto 
orden cronológico, en un libro de actas cuya coordinación de buen manejo y custodia está 
a cargo de la Secretaría Común.

Artículo 31. Constancia de disentimiento. Los Consejeros que disientan de las 
decisiones mayoritarias deberán en el acto de la sesión donde se adoptaron las mismas 
exponer las razones de su desacuerdo parcial o total para que se agreguen al texto de la 
decisión principal.

Cuando las discrepancias no se refieran al fondo sino a la forma, podrán expresarse 
por escrito los motivos para que se agreguen al texto de la decisión principal.

Artículo 2°. Implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para llevar a cabo la evacuación de audiencias de primera instancia, diligencias en general 
y la práctica de pruebas que deban llevarse a cabo en lugares diferentes al de la sede 
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, para lo 
cual será deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias 
y diligencias a través de medios tecnológicos y suministrar el canal virtual por el cual 
actuarán en el proceso de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 78 del 
Código General del Proceso.

Parágrafo. Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo se debe garantizar 
el acceso al expediente de manera virtual, para lo cual la Secretaría Común coordinará el 
cumplimiento de lo aquí previsto.

Artículo 3°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Capítulo III del Acuerdo 
número 08 del 27 de noviembre de 2015, y toda disposición emanada del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares que le resulte contraria.

Artículo 4°. Publicación. El presente acuerdo se publicará en el Diario Oficial y en la 
página web de la entidad.

Dado en la ciudad Bogotá, D. C., en sesión de sala plena, una vez leído, aprobado y 
firmado, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinte (2020).

Publíquese y cúmplase.
Los Consejeros,

Julio César Báez Cardozo, Alfredo Manuel Reyes Rojas, Diego Ándersson García 
Ambrosio, Carlos Eduardo Naranjo Quiceno.
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2,019                                    2,018                                    
ACTIVOS
CORRIENTE 392,949,385                        171,314,129                        

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 74,681,642                          64,735,625                          
1101 Efectivo y Equivalente al efectivo 74,681,642                          64,735,625                          

13 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR 318,267,743                        106,578,504                        
1301 Deudores Del Sistema 242,291,287                        99,280,157                          
1313 Antivos no financieros -Anticipos 40,324,247                          6,200,000                            
1314 Anticipo de Impuesto y Contribuciones 35,652,209                          1,098,347                            

NO CORRIENTE 54,195,427                          54,195,426                          

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 54,195,427                          54,195,426                          
1501 Propiedad Planta y equipo 54,195,427                          54,195,426                          

TOTAL ACTIVO 447,144,812                        225,509,555                        

PASIVOS
CORRIENTE 

2105 Cuentas por pagar al costo 107,289,372                        6,297,500                            
2120 Costos y gastos por pagar 11,246,667                          57,909,367                          
2127 Cuentas por pagar con Socios 32,195,600                          -                                         

2201 Retencion en la fuente 3,269,848                            87,608                                  

23 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
2301 Beneficio a los empleados 6,751,068                            6,827,135                            

25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2501 Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos 96,980,250                          40,050,000                          

TOTAL PASIVO 257,732,805                        111,171,610                        

PATRIMONIO

31 CAPITAL 
3101 Capital 50,000,000                          50,000,000                          

35 RESULTADO DEL EJERCICIO
3501 Utilidad del ejercicio 72,317,164                          1,775,363                            
3502 Utilidades o excedentes acumulados 67,094,843                          62,562,582                          

TOTAL PATRIMONIO 189,412,007                        114,337,945                        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 447,144,812                        225,509,555                        
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2,019                                    2,018                                    
INGRESOS

41  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 512,074,121                        203,930,669                        
4101 Prestacion de servicios de salud 512,074,121                        203,930,669                        

COSTOS

61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD 352,706,070                        121,091,901                        
6101 Prestacion de servicios de alud 352,706,070                        121,091,901                        

GANANCIA  BRUTA 159,368,051                        82,838,768                          

GASTOS

51 DE ADMINISTRACION 89,348,723                          65,082,660                          
5101 Sueldos y Salarios 30,851,585                          28,433,436                          
5103 Contribuciones Efectivas 4,989,993                            4,705,812                            
5105 Prestaciones Sociales 6,678,026                            6,294,407                            
5107 Gastos por Honorarios 6,322,909                            

5108
Gastos por Impuestos Distintos de gastos de 
impuestos a las Ganancias 250,000                                

5110 Arrendamientos 19,437,299                          10,138,731                          
5113 Servicios 5,278,390                            2,631,436                            
5114 Gastos legales 1,424,600                            1,062,290                            
5136 Otros Gastos 14,115,921                          11,816,548                          

GANANCIA  DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 70,019,328                          17,756,108                          

42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 5,646,076                            770,709                                
4214 Diversos 5,646,076                            770,709                                

53 FINANCIEROS 3,348,240                            6,215,866                            
5301 Gastos Financieros 3,348,240                            6,215,866                            

GANANCIA  ANTES DE IMPUESTO 72,317,164                          12,310,951                          

5501 Impuesto a las Ganancias -                                         10,535,588                          

GANANCIA NETA DEL PERIODO 72,317,164                          1,775,363                            
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