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Decretos

DECRETO NÚMERO 1171 DE 2020
(agosto 26)

por el cual se designa alcaldesa ad hoc para el municipio de Cáqueza, departamento de 
Cundinamarca

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de fecha 30 de junio de 2020, el señor Jaime Hernando Carrillo 

Velásquez, alcalde del municipio de Cáqueza, Cundinamarca, solicitó ante la Procuraduría 
Regional del Meta, se amplíe el alcance del auto del 5 de mayo de 2020, proferido 
por ese órgano de control, a través del cual se le aceptó el impedimento, únicamente y 
exclusivamente para el conocimiento del proceso de selección y adjudicación de la subasta 
inversa número 001-2020 y así mismo, el Gobierno nacional designó alcaldesa para los 
mismos efectos, y en tal virtud, pidió que se extienda para la suscripción del contrato y 
demás etapas posteriores, como son, acta de inicio, acta de terminación, acta de liquidación, 
firma de los egresos de los respectivos pagos, etc.

Que la Procuraduría Regional del Meta, mediante auto del 6 de julio de 2020, proferido 
dentro del proceso radicado con el número IUS-E-2020-227919; IUC-D-2020-1508447, 
resolvió “Ampliar el sentido del auto proferido el 5 de mayo del 2020 donde resolvió el 
impedimento invocado por el Alcalde de Cáqueza para conocer el proceso contractual 
referente a la SUBASTA INVERSA número 001-2020, para que conozca única y 
exclusivamente del PROCESO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN, SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO Y DEMÁS ETAPAS POSTERIORES, INCLUYENDO LA 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO”.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio...”, el Gobernador del departamento de Cundinamarca, mediante escrito SFP/
DTH CE-2020570298 del 30 de julio de 2020, radicado con el EXTMI2020-26002 del 5 de 
agosto del mismo año, postuló a la doctora Myriam Antonieta Caldas Zárate, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 52.184.088, quien se desempeña en el cargo de Jefe 
Oficina Asesora código 115, grado 09, ubicada en la Oficina Asesora código 115, grado 
09, de la gobernación de Cundinamarca, para ser designada como alcaldesa ad hoc del 
municipio de Cáqueza, para atender el asunto a que hace referencia el presente decreto.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de Cáqueza, 
departamento de Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través del 
radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203) del 6 de marzo de 2014.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de alcaldesa ad hoc de Cáqueza. Designar a la doctora 
Myriam Antonieta Caldas Zárate, identificada con la cédula de ciudadanía número 
52.184.088, quien se desempeña en el cargo de Jefe Oficina Asesora código 115, Grado 09, 

ubicada en la Oficina Asesora código 115, grado 09, de la gobernación de Cundinamarca, 
como alcaldesa ad hoc del municipio de Cáqueza - Cundinamarca, para conocer del 
proceso contractual referente a la SUBASTA INVERSA número 001-2020, única y 
exclusivamente del proceso de selección, adjudicación, suscripción del contrato y demás 
etapas posteriores, incluyendo la liquidación del contrato, de conformidad con lo señalado 
en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Cáqueza, a la Gobernación de Cundinamarca 
y a la Procuraduría Regional del Meta.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 1172 DE 2020
(agosto 26)

por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Honda, departamento del 
Tolima.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de fecha del 24 de enero del 2020, radicado en la Procuraduría 

Provincial de Honda y remitido a la Procuraduría Regional del Tolima, el doctor Richar 
Fabián Cardozo Contreras, alcalde del municipio de Honda, Tolima, manifestó su 
impedimento para actuar en los asuntos relacionados con el transporte público de ese ente 
territorial, argumentando tener comprometida su imparcialidad por tener interés directo, 
toda vez que la señora Luz Ángela García de Rondón, Representante Legal de la Sociedad 
Flota Honda, empresa prestadora el servicio urbano colectivo, individual y mixto, es la 
madre de su compañera permanente, señora Ángela María Rondón García.

Que mediante auto de fecha 25 de febrero de 2020, en el proceso con radicación IUS 
E-2020-062360, IUC D-2020-1465737, la Procuradora Regional del Tolima aceptó el 
impedimento manifestado por el doctor Richar Fabián Cardozo Contreras, al encontrar 
configuradas las causales previstas en los numerales 1 y 10 del artículo 11 de la Ley 1437 
de 2011, al considerar que “(...) encuentra esta Regional acreditado el supuesto fáctico 
constitutivo en las causales de impedimento señaladas en precedencia, contenidas en los 
numerales 1 y 10 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 por lo que resulta viable aceptar 
el impedimento planteado”, y consecuentemente, se ha remitido a la Presidencia de la 
República para la designación del alcalde ad hoc para el trámite enunciado.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “... Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
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empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio …”, el gobernador del departamento del Tolima, mediante comunicación 
radicada en el Ministerio del Interior bajo los EXTMI2020-20077 del 12 de junio de 2020 
y EXTMI2020-20762 del 23 del mismo mes y año, avaló y remitió la hoja de vida del 
doctor Juan Pablo García Poveda, funcionario vinculado a la gobernación del Tolima, 
para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de Honda.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el municipio de Honda, Tolima.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 6 de marzo 
de 2014, radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcalde ad hoc del municipio de Honda, 
Tolima, al doctor Juan Pablo García Poveda, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 14.395.600, quien se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho código 
020, grado 04, de la Secretaría de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, para 
conocer los temas relacionados con el transporte público del municipio de Honda, Tolima.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Honda, a la Procuraduría Regional del Tolima 
y a la Gobernación del Tolima.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1646 DE 2020
(agosto 26)

por medio de la cual se ordena el pago y transferencia, a través de las entidades financieras, 
del aporte estatal del Programa apoyo

para el pago de la prima de servicios (PAP).
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 2° de la Resolución 
número 995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución número 1256 del 18 de 
junio de 2020.

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

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

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

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

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

Que considerando los objetivos establecidos en el PAEF y los logros alcanzados, 
y pretendiendo ampliar el apoyo estatal a los empleadores del país, el Presidente de la 
República, con la firma de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 770 de 
2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan 
medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo 
para el traslado del primer pago de la prima de servicios, se adopta el Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), y se adopta el Programa de auxilio de los 
trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada mediante el Decreto número 637 de 2020.

Que el Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP), con cargo a 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), fue creado por el Decreto 
Legislativo 770 de 2020 como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario 
del mismo un único aporte monetario de naturaleza estatal, con el objeto de apoyar y 
subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19.

Que la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020 señala en su artículo 1° que “[e]
l Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado al 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y cumplan los requisitos 
del Decreto Legislativo 770 de 2020, un único aporte estatal que corresponderá al número 
de empleados multiplicado por doscientos veinte mil pesos ($220.000)”.

Que a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del PAP, el 
artículo 3° de la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020 establece que “[l]os 
beneficiarios deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 7° del Decreto 
Legislativo 770 de 2020, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más 
en sus ingresos. Para tal efecto, deberán seguirse las disposiciones contenidas en el 
artículo 3° de la Resolución número 1129 de 2020, cuando aplique. En los términos del 
artículo 2° de la presente resolución, la certificación de disminución de ingresos de que 
trata este artículo podrá ser la misma presentada para el PAEF”.

Que, en este sentido, el parágrafo 1 del artículo 9° del Decreto Legislativo 770 de 
2020 establece que se entenderá que “el número de empleados corresponde al número 
de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
correspondiente al periodo de cotización del mes de junio de 2020. En cualquier caso, 
los empleados individualmente considerados que serán tenidos en cuenta en este cálculo 
deberán haber sido trabajadores reportados en las Planillas Integradas de Liquidación de 
Aportes (PILA) correspondientes a los periodos de cotización de los meses de abril y mayo 
de 2020”. La verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados 
está a cargo de la UGPP.

Que atendiendo el Decreto Legislativo 770 de 2020 y la Resolución número 1361 del 
2 de julio 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 el artículo 5° de la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020, establece, 
al referirse al procedimiento y el calendario de postulación y plazos del PAP, que “[e]l 
proceso de postulación, y en general el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios (PAP), se regirá por el proceso establecido en el artículo 5° de la Resolución 
número 1129 de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y/o en el Manual Operativo que 
trata el parágrafo del artículo 11 de la Resolución número 1129 de 2020. La solicitud 
del aporte estatal para el pago de la prima de servicios del PAP, será recibida por las 
entidades financieras con la postulación al PAEF del mes de julio de 2020”.
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Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución número 1361 del 2 de julio de 
2020 y el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución número 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. Así mismo, las entidades financieras deberán 
enviar, para efectos del PAP, una cuenta de cobro separada e independiente de aquella 
enviada respecto del PAEF.

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

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 320 del 22 de julio 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 para 
el pago de la Prima de Servicios (PAP).

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
delegado mediante Resolución número 1256 del 18 de junio de 2020 para tomar las 
medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y 
ejecución del PAP, en los términos señalados en el Decreto Legislativo 770 de 2020.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
el fin de cumplir la metodología definida en la Resolución número 1361 de 2020 y la 
delegación del artículo 2° de la Resolución número 1256 del 18 de junio de 2020, se 
encuentra facultado de transferir a través de las entidades financieras, a los beneficiarios 
que se hayan postulado al Programa de apoyo para el pago de la Prima de Servicios (PAP) 
y que cumplan con los requisitos descritos en el decreto legislativo referido, el aporte 
estatal correspondiente.

Que la transferencia anterior, se realiza considerando el control, fiscalización, 
verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la respectiva cuenta 
de cobro remitida, con los respectivos soportes, por las entidades financieras. Esta 
información, a su vez, ha sido contrastada con el respectivo concepto de conformidad 
emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenación del pago. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 
Legislativo 770 del 3 de junio de 2020 y la Resolución número 1361 del 2 de julio de 2020 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ordena el pago y trasferencia, a través 
de las entidades financieras, de los recursos de los aportes estatales a los beneficiarios del 
Programa de apoyo para el pago de la Prima de Servicios (PAP), verificados 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°. Certificación de las entidades financieras. En concordancia con el artículo 
7° de la Resolución número 1361 del 2 de julio 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 PAP, 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 
PAP, 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°. Liberación de los saldos de apropiación. Los saldos de apropiación 
que resulten de la devolución o restitución de los recursos que no sean efectivamente 
dispersados a los beneficiarios del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios 
(PAP), por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del compromiso que aquí 
se asume.

Artículo 4°. Vigencia. 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°. Recursos. 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 26 de agosto de 2020.
El Viceministro Técnico,

Juan Pablo Zárate Perdomo.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 099 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se da por terminado un trámite de extradición.

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

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Embajada 

en nuestro país, mediante Nota Verbal número II.2.C6.E3 000310 del 20 de febrero de 
2018, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano venezolano 
JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ, requerido por el Tribunal de Primera Instancia en 
Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado de Zulia, por la presunta 
comisión del delito de “abuso sexual a adolescente en grado de continuación”, de 
conformidad con la Orden de Aprehensión dictada el 6 de septiembre de 2017.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 20 de febrero de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano venezolano JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ, identificado con la Cédula 
de Identidad venezolana número V-13.715.078, quien había sido retenido el 13 de febrero 
de 2018, por miembros de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de 
Interpol.

3. Que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, 
mediante Nota Verbal número II.2.C6.E3 000801 del 7 de mayo de 2018, formalizó la 
solicitud de extradición del ciudadano venezolano JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano venezolano 
JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio número DIAJI número 
1212 del 8 de mayo de 2018, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a la convención entre la República de Colombia y 
la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es 
de indicar que se encuentra vigente el siguiente tratado de extradición en materia de 
cooperación judicial mutua entre las Partes:
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• El ‘Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
5. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano 

venezolano JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, mediante oficio número MJD-OFI18-0242-1100 del 11 de mayo de 2018, lo 
remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que estando en curso el trámite de extradición en la etapa judicial que se surte 
ante la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela mediante Nota Verbal número RBV 0329/2020 del 
4 de abril de 2020, informó que desisten de la solicitud de extradición del ciudadano 
requerido.

Sobre el particular, la Misión Diplomática señaló:
“La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela saluda muy atentamente al 

Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, en la oportunidad de referirnos a la situación de 
retención en la que se encuentra el ciudadano venezolano JOSÉ LEONARDO TORRES 
PÉREZ, titular de la cédula de identidad venezolana número V-13.715.078, sobre quien 
pesa circular roja de INTERPOL, publicada a petición de nuestro país. Al respecto esta 
Misión Diplomática le expone lo siguiente:

La decisión judicial mediante la cual se solicita la aprehensión de la referida ciudadana 
(sic) fue realizada por conducto de quien actualmente usurpa funciones de Fiscal General 
de Venezuela y tramitada por quienes hacen las veces de miembros del Tribunal Supremo 
de Justicia, todos designados por la Asamblea Nacional Constituyente que funciona 
al margen de todo ordenamiento legal, y que ha sido rotundamente rechazada por la 
comunidad internacional, y la ciudadanía venezolana.

Se trata en consecuencia de autoridades usurpadas y, conforme a nuestro ordenamiento 
constitucional, sus actos son nulos y no pueden generar actos jurídicamente válidos. 
Es menester señalar que dicho ciudadano se encuentra actualmente en el patio de 
extraditables de la cárcel de La Picota en la ciudad de Bogotá.

En consecuencia, la solicitud que ha originado la presente petición de extradición 
activa, no debe surtir efectos jurídicos válidos, y se entiende como RETIRADA por las 
legítimas autoridades venezolanas, por lo que pedimos la libertad del referido ciudadano 
...”.

7. Que en virtud de lo anterior el Fiscal General de la Nación, a través de la 
Resolución del 7 de abril de 2020, canceló la orden de captura con fines de extradición 
proferida, mediante resolución del 20 de febrero de 2018, contra el ciudadano venezolano 
JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ y ordenó la libertad inmediata.

“(...)
En ese entendido, si el Estado requirente desiste del pedido de extradición del señor 

José Leonardo Torres Pérez, pone término al trámite de extradición que se adelanta contra 
el mencionado ciudadano.

Por su parte, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, 
mediante comunicación número S-20200189875 / DIJIN-ARAIC- GRUCI 1.9 del 7 de 
abril de 2020, informa que el señor José Leonardo Torres Pérez, identificado con cédula 
de identidad V-13.715.078, no figura con registros vigentes diferentes a la orden de 
captura con fines de extradición1.

Así mismo, teniendo en cuenta que se trata de un ciudadano extranjero, se informará de 
la presente decisión a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, adscrita 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines migratorios de su competencia.

Por tal motivo, este despacho deberá cancelar la orden de captura con fines de 
extradición que profirió en contra del señor José Leonardo Torres Pérez, el 20 de febrero 
de 2018 y, en consecuencia, ordenará su libertad inmediata …”.

8. Que, ante el desistimiento de la solicitud de extradición expresado por el 
País requirente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 3 de junio de 2020 declaró la terminación del trámite de extradición 
seguido al ciudadano venezolano JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ.

Sobre el particular la H. Corporación precisó:
“12. Visto el contenido de la Nota Verbal RBV-DE-03292020 del 4 de abril de 

2020 proveniente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, allegada 
regularmente por la vía diplomática, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia no le asiste duda en cuanto que el Gobierno del país reclamante ha declinado 
expresamente de la solicitud de entrega en extradición del ciudadano Venezolano JOSÉ 
LEONARDO TORRES PÉREZ

Esa es la razón por la cual el Fiscal General de la Nación canceló la orden de captura 
proferida en contra del citado ciudadano y ordenó su libertad para los fines exclusivos 
de este procedimiento, una vez constató que esta no registra órdenes de captura o 
requerimientos judiciales diversos a este trámite.

Así las cosas, se dará por terminado el trámite de extradición seguido en relación 
con el referido ciudadano y, en consecuencia, dispondrá la devolución de la actuación al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, previa comunicación al requerido, su defensor y a la 
Fiscalía General de la Nación para los fines propios de su conocimiento.
1  Folio 266.

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

1. DECLARAR TERMINADO el trámite de extradición adelantado por solicitud 
de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el ciudadano 
Venezolano JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ por las razones expuestas …”.

Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que 
sirvió de fundamento para el pedido de extradición formalizado por la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite 
de extradición del ciudadano JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano venezolano 
JOSÉ LEONARDO TORRES PÉREZ, identificado con la Cédula de Identidad venezolana 
número V- 13.715.078, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado 
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber 
que no procede el recurso alguno.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia de la Resolución a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales 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, a su representante 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 100 DE 2020
(agosto 26)

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

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

1. Que mediante Nota Verbal número 412 del 28 de diciembre de 2018, el Gobierno 
de la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano JULIO CÉSAR 
2  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
4  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
5  El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
6  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
7  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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DURÁN PARRA, requerido por el Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado y de 
las Ejecuciones Penales de la Subsección Judicial de Sao Paulo, por el delito de tráfico 
internacional de drogas, asociación para el tráfico internacional de drogas y organización 
criminal transnacional, de conformidad con el Mandato de Prisión Preventiva 90/2007 del 
18 de octubre de 2007.

2. Que, en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 2 de enero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 86.046.543, quien había sido detenido el 25 de diciembre de 2018, por miembros 
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Seccional de Investigación Criminal 
Mevil, de la Policía Nacional, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada 
en Colombia, mediante Nota Verbal número 059 del 21 de febrero de 2019, formalizó 
la solicitud de extradición del ciudadano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA y con Notas 
Verbales Nos. 069 del 28 de febrero y 078 del 21 de marzo de 2019, respectivamente, 
allegó documentos relacionados con el pedido formal de extradición.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0412 del 
21 de febrero de 2019, conceptuó:

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

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

• El ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa del Brasil y la 
República de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas’, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, 
el artículo 6, numeral 2, del precitado tratado dispone lo siguiente:

‘[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará 
incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente 
entre las Partes [...]’.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano JULIO CÉSAR 
DURÁN PARRA, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio número MJD-
OFI19-0005166-DAI-1100 del 28 de febrero de 2019, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 18 de marzo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
3. “Concepto.
Los razonamientos expuestos, permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por 
la República Federativa del Brasil a través de su Embajada en nuestro país, respecto 
del ciudadano colombiano JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, para que comparezca ante 
el Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado y de las Ejecuciones Penales de la 
Subsección Judicial de Sao Paulo, dentro del proceso 001318271.2007.403.6181 que allí 
se adelanta en su contra.

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

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

De igual manera, debe condicionar la entrega de JULIO CÉSAR DURÁN PARRA a 
que se le respeten todas las garantías, en particular, que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la 
sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Además, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, ni dársele una 
denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.
1  Párrafo 1° del artículo 3°.

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

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

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

3.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, 
para que comparezca ante el Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado y de las 
Ejecuciones Penales de la Subsección Judicial de Sao Paulo, dentro del proceso 0013182-
71.2007.403.6181 que allí se adelanta en su contra...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno pero si es 
favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el Gobierno 
nacional en este caso, concederá la extradición del ciudadano colombiano JULIO CÉSAR 
DURÁN PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.046.543, requerido 
por el Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado y de las Ejecuciones Penales de la 
Subsección Judicial de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, por el delito de tráfico 
internacional de drogas, asociación para el tráfico internacional de drogas y organización 
criminal transnacional, de conformidad con el Mandato de Prisión Preventiva 90/2007 del 
18 de octubre de 2007.

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

9. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del 
“Tratado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Colombia, suscrito en 1938, advertirá al Estado requirente que el ciudadano colombiano 
JULIO CÉSAR DURÁN PARRA, solo podrá ser juzgado por el delito por el que se 
autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado por ninguna otra infracción cometida 
con anterioridad a la solicitud de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que 
lo reclame, con las salvedades que la misma norma contempla y tampoco podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
2  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
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del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los 
mismos términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, 
a partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano JULIO CÉSAR 
DURÁN PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.046.543, requerido 
por el Primer Juzgado Federal Criminal del Jurado y de las Ejecuciones Penales de la 
Subsección Judicial de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, por el delito de tráfico 
internacional de drogas, asociación para el tráfico internacional de drogas y organización 
criminal transnacional, de conformidad con el Mandato de Prisión Preventiva 90/2007 del 
18 de octubre de 2007.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado solo podrá ser 
juzgado por los delitos por los que se autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado 
por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, ni 
podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo XI del “Tratado de Extradición” entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Colombia, con las salvedades que la misma norma contempla. De igual 
forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

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

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 101 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se da por terminado un trámite de extradición.

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

CONSIDERANDO
Que mediante Nota Verbal número 326/2019 del 5 de agosto de 2019, el Gobierno de 

España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines 
de extradición de la ciudadana colombiana CAROLINA ZAPATA OROZCO, requerida 
dentro de la Ejecutoria 13/2015 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra, Sede Vigo, para el cumplimiento de la condena impuesta mediante sentencia 
211/2014, del 5 de mayo de 2014, por un delito de tráfico de drogas, de conformidad con 
el Auto del 7 de febrero de 2019, que decretó la busca, captura, detención internacional e 
ingreso en prisión.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 8 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana CAROLINA ZAPATA OROZCO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 29.507.791, quien había sido retenida el 1° de agosto de 2019, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, con 
fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 482/2019 del 18 de octubre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana 
colombiana CAROLINA ZAPATA OROZCO.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana CAROLINA 
ZAPATA OROZCO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2738 del 24 de octubre 
de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana colombiana 
CAROLINA ZAPATA OROZCO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI19-0033013-DAI-1100 del 31 de octubre de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que estando en curso el trámite de extradición en la etapa judicial que se surte 
ante la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, la Embajada de España 
mediante Nota Verbal número 78/2020 del 26 de febrero de 2020, informó que la Sección 
5 de la Audiencia Provincial de Pontevedra declaró la prescripción de la pena de prisión 
impuesta a la ciudadana colombiana CAROLINA ZAPATA OROZCO, acordándose su 
inmediata puesta en libertad, dejándose sin efecto la orden internacional de extradición y 
cesando las órdenes de busca y captura tanto nacional como internacional.

Sobre el particular, la Misión Diplomática señaló:
“la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra (España), mediante Auto 

del 21 de febrero de 2020, acuerda declarar prescrita la pena de prisión impuesta a la 
ciudadana colombiana Carolina Zapata Orozco, (...), acordándose la inmediata puesta 
en libertad, dejándose sin efecto la Orden Internacional de Extradición, y cesando las 
órdenes de busca y captura, acordadas sobre la mencionada ciudadana”.

7. Que en virtud de lo anterior el Fiscal General de la Nación, a través de la 
Resolución del 26 de febrero de 2020, canceló la orden de captura con fines de extradición 
proferida, mediante resolución del 8 de agosto de 2019, contra la ciudadana colombiana 
CAROLINA ZAPATA OROZCO y ordenó su libertad inmediata.

Al respecto el Fiscal General de la Nación señaló:
“La resolución mediante la cual se ordenó la privación de la libertad de la señora 

Carolina Zapata Orozco, fue expedida con fundamento en el requerimiento del Estado 
extranjero, tendiente a obtener la cooperación de las autoridades de Colombia, para 
garantizar la comparecencia de la mencionada ciudadana ante las autoridades judiciales 
competentes del Reino de España.

Desde dicha perspectiva, es preciso indicar que la extradición es una figura que 
se fundamenta en la cooperación de la comunidad internacional en la lucha contra el 
delito, que tiene por finalidad la entrega de una persona a un Estado extranjero para que 
comparezca ante el despacho judicial que lo requiere o cumpla la pena que le ha sido 
impuesta.

Según se desprende del ordenamiento procesal penal y los tratados internacionales 
sobre la materia, la captura con fines de extradición tiene su razón de ser en el interés del 
Estado extranjero así expresado por conducto diplomático, en obtener la privación de la 
libertad de la persona requerida, mientras el Gobierno nacional, previo concepto de la 
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Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, profiere la respectiva resolución 
ejecutiva en la cual se concede o niega la solicitud.

En ese entendido, si el Estado requirente, desiste del pedido de extradición de la 
señora Carolina Zapata Orozco, pone término al trámite que nos ocupa.

Por su parte, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional 
mediante comunicación 20200115655/JACR1-ARAIC 1.9 del 26 de febrero de 2020, 
informa que la señora Carolina Zapata Orozco, no figura con registros vigentes diversos 
a la orden de captura con fines de extradición.

Por tal motivo, este Despacho deberá cancelar la orden de captura con fines de 
extradición que profirió en contra de la señora Carolina Zapata Orozco, el 8 de agosto de 
2019 y, en consecuencia, ordenará su libertad inmediata.

En mérito de lo expuesto, el Fiscal General de la Nación,
RESUELVE:

Primero. Cancelar la orden de captura con fines de extradición, proferida el 8 de 
agosto de 2019, en contra de la ciudadana colombiana Carolina Zapata Orozco, 
identificada con cédula de ciudadanía 29.507.791 y pasaporte AM573539, documentos 
expedidos en Colombia.

Segundo. Ordenar la libertad inmediata de la ciudadana colombiana Carolina Zapata 
Orozco...”.

8. Que, en virtud de lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, mediante pronunciamiento del 20 de mayo de 2020 declaró la terminación del 
trámite de extradición seguido contra la ciudadana CAROLINA ZAPATA OROZCO.

Sobre el particular la H. Corporación precisó:
“2. Visto el contenido de la Nota Verbal 78/2020 del 26 de febrero de 2020, 

proveniente de la Embajada del Reino de España, no existe duda al respecto, en tanto se 
indicó que «la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra España mediante auto 
del 21 de febrero de 2020 acurda (sic) declarar prescrita la pena de prisión impuesta a 
la ciudadana colombiana Carolina Zapata Orozco acordándose su inmediata puesta en 
libertad, dejándose sin efecto la orden internacional de extradición que se había dictado 
y cesando las órdenes de busca y captura tanto nacional como internacional acordadas 
sobre la misma”1. (Resalta la Sala).

Precisamente, con ocasión del denotado panorama, el Fiscal General de la Nación 
canceló la orden de captura proferida contra la entonces requerida y ordenó su libertad 
para los fines exclusivos de este procedimiento.

3. En consecuencia, se declarará terminado el trámite y se ordenará la remisión de 
las diligencias al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su cargo.

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

RESUELVE:
1°. DECLARAR la terminación del trámite de extradición que se adelanta contra la 

ciudadana colombiana Carolina Zapata Orozco, promovido y desistido por el Gobierno 
del Reino de España ...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió de 
fundamento para el pedido de extradición formalizado por el Reino de España, el Gobierno 
nacional dará por terminado el trámite de extradición de la ciudadana CAROLINA 
ZAPATA OROZCO.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto 
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25 
de junio de 20206 dentro del Expediente RE-2517, declaró INEXEQUIBLE el Decreto 
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la 
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas 
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución 
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto 
Legislativo 487 de 2020”.
1  Folios 86 - 96, Cuaderno de la Corte.
2  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
4  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
5  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición de la ciudadana colombiana 
CAROLINA ZAPATA OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía 29.507.791, de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión a la interesada, a su representante o apoderado 
o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, haciéndole saber 
que no procede el recurso alguno.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia de la Resolución a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales 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 a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 102 DE 2020
(agosto 26)

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

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

Que mediante Nota Verbal número 274/2019 del 27 de junio de 2019, el Gobierno 
de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con 
fines de extradición de la ciudadana colombiana DIANA CATALINA SIERRA SERNA, 
(nombre colombiano) también conocida como Diana Catalina Narváez Serna, (nombre 
español) requerida por la Sección número 4 de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro 
del Procedimiento Sumario Ordinario número 10/2012, por un presunto delito contra la 
salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, agravado 
por la notoria importancia de la cantidad y realizar los hechos dentro de una organización 
delictiva, ostentando la condición de jefe, encargada o administradora, de conformidad 
con el Auto del 4 de marzo de 2013, que decretó la prisión provisional sin fianza, la busca 
y captura, decisión que fue ratificada mediante auto del 27 de junio de 2019.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 2 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición de la ciudadana 
colombiana DIANA CATALINA SIERRA SERNA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32.296.831 también conocida como Diana Catalina Narváez Serna identificada 
con la Documento Nacional de Identidad número 11.872.785, expedido en España, quien 
había sido retenida el 21 de junio de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de 
Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 354/2019 del 19 de agosto de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana 
colombiana DIANA CATALINA SIERRA SERNA, también conocida como Diana 
Catalina Narváez Serna.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana DIANA 
CATALINA SIERRA SERNA, también conocida como Diana Catalina Narváez Serna 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2176 del 22 de agosto de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana colombiana 
DIANA CATALINA SIERRA SERNA, también conocida como Diana Catalina Narváez 
Serna, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-OFI19-
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0025512-DAI-1100 del 30 de agosto de 2019, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la 
H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 13 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición de la ciudadana colombiana DIANA CATALINA SIERRA SERNA, también 
conocida como Diana Catalina Narváez Serna.

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“8. Condicionamientos:
8.1. Como la reclamada es colombiana, el Gobierno nacional está en la obligación de 

condicionar su entrega, en caso de que la conceda, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y en concordancia con el artículo V de la Convención de 
Extradición de Reos, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos anteriores ni 
distintos a los que motivan la extradición, a que se tenga como parte de la pena que pueda 
llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención 
en razón del presente trámite también a que no sea sometida a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o 
confiscación.

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

8.3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales de la requerida, la obligación de facilitar 
los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y 
respeto por la persona humana con posterioridad a su liberación una vez cumpla, de 
resultar condenada por los hechos por los que procede la presente extradición, la pena 
allí impuesta.

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

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

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

Gobierno nacional puede entregar a la ciudadana colombiana DIANA CATALINA 
SIERRA SERNA, también conocida como DIANA CATALINA NARVÁEZ SERNA, bajo 
los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los 
requisitos establecidos en la Convención de Extradición de Reos suscrita entre el Reino 
de España y la República de Colombia en Bogotá el 23 de julio de 1892 y en el Protocolo 
Modificatorio firmado en Madrid el 16 de marzo de 1999.

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
En relación con la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana DIANA 

CATALINA SIERRA SERNA, también conocida como DIANA CATALINA NARVÁEZ 
SERNA, formulada por el Gobierno del Reino de España a través de su embajada con 
base en el auto de “prisión provisional” del 4 de marzo de 2013 y la orden de detención 
europea e internacional de busca y captura de la misma fecha, proferidos por la Sección 
número 4 de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del radicado número 10/2012, por 
un presunto delito contra la salud pública, en concreto, de sustancias que causan grave 
daño a la salud, agravado por la notoria importancia de la cantidad y haber cometido los 
hechos dentro de una organización criminal, ostentando la condición de jefe, encargada 
o administradora (arts. 368, 369.1.5., y 369 bis del Código Penal Español vigente)...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las 
conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana DIANA 
CATALINA SIERRA SERNA, identificada con cédula de ciudadanía número 32.296.831 
también conocida como Diana Catalina Narváez Serna identificada con la Documento 
Nacional de Identidad número 11.872.785, expedido en España, requerida por la Sección 
1  Según criterio fijado en CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625, a pesar de que se produzca la entrega del 

ciudadano colombiano, este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país.

número 4 de la Audiencia Provincial de Madrid, España, dentro del Procedimiento 
Sumario Ordinario número 10/2012, por un presunto delito contra la salud pública, en 
la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, agravado por la notoria 
importancia de la cantidad y realizar los hechos dentro de una organización delictiva, 
ostentando la condición de jefe, encargada o administradora, de conformidad con el Auto 
del 4 de marzo de 2013, que decretó la prisión provisional sin fianza, la busca y captura, 
decisión que fue ratificada mediante auto del 27 de junio de 2019.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana colombiana DIANA CATALINA SIERRA SERNA, también conocida 
como Diana Catalina Narváez Serna no se encuentra requerida por autoridad judicial 
colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana colombiana 
DIANA CATALINA SIERRA SERNA, también conocida como Diana Catalina Narváez 
Serna, condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir las 
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto 
es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

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

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
6  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
7  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana DIANA CATALINA 
SIERRA SERNA, identificada con cédula de ciudadanía número 32.296.831 también 
conocida como Diana Catalina Narváez Serna identificada con la Documento Nacional 
de Identidad número 11.872.785, expedido en España, requerida por la Sección número 
4 de la Audiencia Provincial de Madrid, España, dentro del Procedimiento Sumario 
Ordinario número 10/2012, por un presunto delito contra la salud pública, en la modalidad 
de sustancias que causan grave daño a la salud, agravado por la notoria importancia de la 
cantidad y realizar los hechos dentro de una organización delictiva, ostentando la condición 
de jefe, encargada o administradora, de conformidad con el Auto del 4 de marzo de 2013, 
que decretó la prisión provisional sin fianza, la busca y captura, decisión que fue ratificada 
mediante auto del 27 de junio de 2019.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega de la ciudadana colombiana DIANA CATALINA 
SIERRA SERNA, también conocida como Diana Catalina Narváez Serna al Estado 
requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que la ciudadana colombiana DIANA 
CATALINA SIERRA SERNA, también conocida como Diana Catalina Narváez Serna no 
podrá ser juzgada por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las 
salvedades allí establecidas. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos 
o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 103 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Nota Verbal número 496/2019 del 24 de octubre de 2019, el Gobierno de 

España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de 
extradición del ciudadano colombiano JHON FREDY RENDÓN MACHADO, requerido 
para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda Alicante, dentro de 
las diligencias Previas 772/2018, por los delitos de homicidio, pertenencia a organización 
criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, de conformidad con el Auto que 
decretó la prisión provisional del 24 de octubre de 2019.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 25 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano JHON FREDY RENDÓN MACHADO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.087.549.384, quien había sido retenido el 21 de octubre de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional, 
con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 620/2019 del 27 de diciembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano JHON FREDY RENDÓN MACHADO.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano JHON 
FREDY RENDÓN MACHADO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0015 del 3 
de enero de 2020, conceptuó:

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano JHON FREDY 
RENDÓN MACHADO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI20-000505-DAI-1100 del 14 de enero de 2020, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

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

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
Ante la eventual determinación positiva del Gobierno nacional, en todo caso, 

respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones 
internacionales y conforme lo solicitado por el Ministerio Público y la defensa de la 
reclamada, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los 
siguientes condicionamientos al país requirente:

3.1. Excluir la pena de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la 
sanción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas están 
excluidas del ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los fundamentos de 
la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34); y si la legislación del Estado petente 
sanciona con la muerte los injustos que motivan la extradición, la entrega se hará bajo 
la condición de que tal pena sea conmutada, tal como lo prevén las disposiciones 512 del 
Código de Procedimiento Penal, 6 y 15 de la Convención de Extradición celebrada el 
23 de julio de 1892, entre la República de Colombia y el Reino de España y el Protocolo 
Modificatorio adoptado en Madrid el 16 de marzo de 1999.

3.2. Recordar al Gobierno español la prohibición constitucional de juzgar al 
ciudadano solicitado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y diversas de la 
que originó la solicitud de extradición.

3.3. Para preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno nacional 
condicionará su entrega a que España le garantice su permanencia en ese país y el retorno 
a Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, después de su 
liberación por haber cumplido la pena que le sea impuesta en la sentencia de condena, en 
razón de los delitos por los cuales se autoriza su extradición.

3.4. A partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, se está en 
el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice 
un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos y a que advierta al Estado 
requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de libertad 
por virtud de este trámite, a fin de que el tiempo sea considerado para los efectos de la 
pena que llegare a imponerse.

3.5. El Gobierno de la República de Colombia debe, además, condicionar la entrega 
de JHON FREDY RENDÓN MACHADO a que se le respeten –como a cualquier otro 
nacional en las mismas circunstancias– todas las garantías debidas, en particular, a que 
su privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, y a que la pena privativa 
de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

3.6. Igualmente, se debe limitar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, 
habida cuenta de que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, 
dignidad e intimidad.

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

Ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JHON FREDY RENDÓN 
MACHADO, efectuada por el Reino de España mediante Nota Verbal número 620/2019 
del 27 de diciembre de 2019, en relación al requerimiento efectuado por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda - Alicante...”.
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7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
JHON FREDY RENDÓN MACHADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.087.549.384, requerido para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Elda, Alicante, España, dentro de las diligencias Previas 772/2018, por los delitos de 
homicidio, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de 
armas, de conformidad con el Auto que decretó la prisión provisional del 24 de octubre de 
2019.

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

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

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional1 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20202, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20203, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”4.

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

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige hacia 
futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
1  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
2  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
4  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano JHON FREDY 
RENDÓN MACHADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.087.549.384, 
requerido para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda, Alicante, 
España, dentro de las diligencias Previas 772/2018, por los delitos de homicidio, pertenencia 
a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, de conformidad con 
el Auto que decretó la prisión provisional del 24 de octubre de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 104 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbales Nos. 294/2019 y 298/2019 del 10 y 15 de julio 
de 2019, respectivamente, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano dominicano 
RAFAEL FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO, requerido para el cumplimiento de 
la condena impuesta por la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante 
Sentencia número 293 del 9 de junio de 2015, por un delito contra la salud pública, de 
conformidad con el auto del 3 de noviembre de 2016, que acordó librar orden europea de 
detención y entrega y orden internacional de detención para la ejecución de la condena 
impuesta.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 15 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano dominicano RAFAEL FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO, identificado con 
pasaportes RD 5358644 y MD 0327803 expedidos en República Dominicana y Registro 
Nacional de Extranjeros Y-1882134-N expedido en España, quien había sido retenido el 8 
de julio de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 351/2019 del 19 de agosto de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
dominicano RAFAEL FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO.
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4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano RAFAEL 
FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2174 del 
22 de agosto de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano RAFAEL 
FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI19-0025529-DAI-1100 del 30 de agosto de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, habiendo 
encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al 
caso, mediante pronunciamiento del 4 de marzo de 2020, aclarado mediante auto del 16 
de marzo de 2020, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano RAFAEL 
FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO.

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

exigencias legales para conceptuar de manera favorable la solicitud de extradición 
formalizada por el Reino de España a través de su Embajada en nuestro país contra 
RAFAEL FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO, por los cargos que fue condenado el 18 
(sic) de junio de 2015, mediante la sentencia condenatoria número 293/2015 de la Sección 
número 04 de la Audiencia Nacional de Madrid.

3.1 Si el Gobierno nacional concede la extradición, está en la obligación de 
supeditar la entrega del ciudadano dominicano a las condiciones consideradas oportunas 
y exigir que este no sea sometido a sanciones distintas a las impuestas en la sentencia 
condenatoria en su contra, a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país 
solicitante.

Así mismo, debe condicionar la entrega de RAFAEL FRANCISCO RODRÍGUEZ 
GENAO a que se le respeten todas las garantías debidas a su condición de condenado, 
esto es, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y 
que tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social1.

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

3.2 Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE la petición de entrega en extradición del ciudadano 
dominicano RAFAEL FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO en relación al ‘delito contra la 
salud pública (art. 368 CP), por el que la Sección número 04 de la Audiencia Nacional 
de Madrid profirió la sentencia condenatoria número 293/2015, el 18(sic) de junio de 
2015...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano dominicano 
RAFAEL FRANCISCO RODRÍGUEZ GENAO, identificado con pasaportes RD 5358644 
y MD 0327803 expedidos en República Dominicana y Registro Nacional de Extranjeros 
Y-1882134-N expedido en España, requerido dentro de la Ejecutoria Penal 8/2016 para 
el cumplimiento de la condena impuesta por la Sección 4° de la Audiencia Provincial de 
Madrid, mediante Sentencia número 293/2015 del 9 de junio de 2015, por un delito contra 
la salud pública, de conformidad con el auto del 3 de noviembre de 2016, que acordó librar 
orden europea de detención y entrega y orden internacional de detención para la ejecución 
de la condena impuesta.

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

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6° de la 
Convención de Extradición de Reos y en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 
2004, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no podrá ser sometido 
a sanciones distintas de las impuestas en la condena, ni juzgado por delito distinto del que 
motivó la extradición.
1  Como lo disponen los artículos 9°, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9°, 

10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano dominicano RAFAEL FRANCISCO 
RODRÍGUEZ GENAO, identificado con pasaportes RD 5358644 y MD 0327803 
expedidos en la República Dominicana y Registro Nacional de Extranjeros Y-1882134-N 
expedido en España, requerido dentro de la Ejecutoria Penal 8/2016, para el cumplimiento 
de la condena impuesta por la Sección 4° de la Audiencia Provincial de Madrid, España, 
mediante Sentencia número 293/2015 del 9 de junio de 2015, por un delito contra la salud 
pública, de conformidad con el auto del 3 de noviembre de 2016, que acordó librar orden 
europea de detención y entrega y orden internacional de detención para la ejecución de la 
condena impuesta.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor RAFAEL FRANCISCO 
RODRÍGUEZ GENAO no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en la 
condena, ni juzgado por delito distinto del que motivó la extradición.
2  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
4  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
5  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
6  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
7  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 105 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO
Que el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota 

Verbal número 120/2019 del 13 de marzo de 2019, solicitó la detención preventiva con 
fines de extradición del ciudadano colombiano ADRIÁN FERNANDO FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid, dentro 
del Sumario 7 /2013, que se le adelanta por la presunta comisión de los delitos de salud 
pública y pertenencia a organización criminal, de conformidad con el Auto que decretó la 
prisión, busca y captura del 19 de septiembre de 2014 y el Auto del 10 de enero de 2019 
que acordó mantener la prisión provisional comunicada.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 15 de marzo de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano ADRIÁN FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ identificado con 
la cédula de ciudadanía número 14.796.455, quien había sido retenido el 11 de marzo 
de 2019 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 211/2019 del 15 de mayo de 2019 la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
ADRIÁN FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano ADRIÁN 
FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1248 del 
22 de mayo de 2019, conceptuó.

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ADRIÁN 
FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
oficio número MJD-OFI19-000015431-DAI-1100 del 29 de mayo de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

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

Sobre el particular, la H. Corporación precisó:
“8. Condicionamientos:
8.1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación de 

condicionar su entrega, en caso de que la conceda, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y en concordancia con el artículo V de la Convención de 
Extradición de Reos, a que no pueda ser en ningún caso juzgado por hechos anteriores ni 
distintos a los que motivan la extradición, a que se tenga como parte de la pena que pueda 
llegar a imponérsele en el país requirente el tiempo que ha permanecido en detención 
en razón del presente trámite, también a que no sea sometido a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o 
confiscación.

8.2. Del mismo modo, le corresponde condicionarla a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano1, en concreto a: tener 
un defensor designado por él o por el Estado, que su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas, que la pena a cumplir no trascienda de su persona y 
tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

8.3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del requerido, la obligación de facilitar los 
medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto 
por la persona humana con posterioridad a su liberación una vez cumpla, de resultar 
condenado por los hechos por los que procede la presente extradición, la pena allí 
impuesta.

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

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

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

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

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

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

FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ, formulada por el Gobierno del Reino de España a 
través de su embajada con base en el auto de “prisión y busca y captura” de 19 de 
septiembre de 2014 y la orden de detención europea e internacional de 10 de enero de 
2019, proferidos por el Juzgado Central de Instrucción Número Cuatro de la Audiencia 
Nacional con sede en Madrid, dentro del procedimiento sumario número 7/2013, por 
un presunto delito contra la salud pública y haber cometido los hechos dentro de una 
organización criminal (arts. 368, 369, 369 bis y 370 del Código Penal Español vigente)...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
ADRIÁN FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 14.796.455, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid, 
España, dentro del Sumario 7 /2013, que se le adelanta por la presunta comisión de los 
delitos de salud pública, pertenencia a organización criminal, de conformidad con el Auto 
que decretó la prisión, busca y captura del 19 de septiembre de 2014 y el Auto del 10 de 
enero de 2019 que acordó mantener la prisión provisional comunicada.

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

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

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

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
1  Según criterio fijado en CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625, a pesar de que se produzca la entrega del 

ciudadano colombiano, éste conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país.
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ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano ADRIÁN 
FERNANDO FERNÁNDEZ LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
14.796.455, requerido por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid, España, 
dentro del Sumario 7 /2013, que se le adelanta por la presunta comisión de los delitos 
de salud pública, pertenencia a organización criminal, de conformidad con el Auto que 
decretó la prisión, busca y captura del 19 de septiembre de 2014 y el Auto del 10 de enero 
de 2019 que acordó mantener la prisión provisional comunicada.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano ADRIÁN FERNANDO 
FERNÁNDEZ LÓPEZ no podrá ser sometido a sanciones distintas de las impuestas en las 
condenas, ni juzgado por delito distinto del que motivó la extradición y tampoco podrán 
ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
2  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
3  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
4  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
5  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 106 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Nota Verbal número 0517 del 5 de abril de 2018, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano JOHN JAIRO ARBOLEDA 
CASTRO, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2.  Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 31 de mayo de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano JOHN JAIRO ARBOLEDA CASTRO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.012.365.672, la cual se hizo efectiva el 3 de julio de 2018, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1503 del 31 de agosto de 2018, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano JOHN JAIRO ARBOLEDA CASTRO.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
18-20044-CR-GAYLES/OTAZO-REYES, dictada el 23 de enero de 2018, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a 
continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO 1
Comenzando desde por lo menos el 2015, o alrededor de esa fecha, y continuando 

hasta la fecha en la que se radicó esta Acusación Formal, en los países de Colombia, 
Ecuador y en otros lugares, los acusados,

(...)
JOHN JAIRO ARBOLEDA CASTRO

alias “Veterano”,
con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron, confederaron y 

acordaron entre ellos y con otros, conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para 
distribuir una sustancia controlada, de Categoría II, con intención y el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente a 
los Estados Unidos, en contravención a la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos, todo ello en contravención a la Sección 963 del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el 
concierto que se les atribuye como resultado de sus propias conductas, y la conducta de 
otros cómplices que ellos debieron prever de manera razonable, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en 
contravención de las Secciones 963 y 960 (b)(1)(B) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

CARGO 2
Comenzando desde por lo menos noviembre de 2016, o alrededor de esa fecha, y 

continuando hasta el 24 de agosto de 2017, o alrededor de esa fecha, en mar abierto y en 
otros lugares fuera de la jurisdicción de un Estado o distrito en particular, en los países de 
Colombia, Ecuador y en otros lugares, los acusados,

(...)
JOHN JAIRO ARBOLEDA CASTRO

alias “Veterano”,
(...)



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.418

Miércoles, 26 de agosto de 2020

con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron y 
acordaron entre sí y con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada estando a bordo de 
una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en contra de la Sección 
70503 (a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos, todo ello en contra de la 
Sección 70506 (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el 
concierto que se les atribuye como resultado de sus propias conductas, y la conducta de 
otros cómplices que ellos debieron prever de manera razonable, es cinco (5) kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en 
contravención de la Sección 70506(a) del Título 46 y la Sección 960 (b)(1)(B) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1503 del 31 de agosto 
de 2018, señaló:

“El 23 de enero de 2018, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de John Jairo Arboleda Castro. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable.”

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

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

JAIRO ARBOLEDA CASTRO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2404 del 3 
de septiembre de 2018, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano JOHN JAIRO 
ARBOLEDA CASTRO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
OFI18-0630-DAI-1100 del 10 de septiembre de 2018, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 27 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano colombiano JOHN JAIRO ARBOLEDA CASTRO.

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

internacionales y en consonancia con la solicitud efectuada por el Ministerio Público, la 
Corte considera pertinente recordar al Gobierno nacional que está en la obligación de 
condicionar la entrega que el reclamado no sea juzgado por hechos anteriores ni distintos 
a los que motivan la extradición, a no ser condenado a pena de muerte, a no ser sometido 
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

destierro, prisión perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 
34 de la Carta Política.

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

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

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

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

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

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, 
tal como se dejó sentado en este pronunciamiento.

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

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

Ante la solicitud de extradición simplificada del ciudadano colombiano JOHN JAIRO 
ARBOLEDA CASTRO de anotaciones conocidas en el curso del proceso, realizada 
por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal número 
0517 del 5 de abril de 2018, por los cargos imputados en la acusación formal número 
18-20044-CRGAYLES/OTAZO-REYES proferida el 23 de enero de 2018 en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
JOHN JAIRO ARBOLEDA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.012.365.672, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención 
de distribuir cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 18-20044 CR-
GAYLES/OTAZO-REYES, dictada el 23 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. De la información allegada al expediente se puede establecer que, dentro del 
radicado 5283560005382017-01039 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado 
de Tumaco, Nariño, mediante sentencia del 18 de abril de 2018, condenó al ciudadano 
JOHN JAIRO ARBOLEDA CASTRO a la pena de 40 meses de prisión, por el delito de 
fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, municiones de defensa personal, a la 
vez se le concedió el mecanismo sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución 
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de la pena, por un periodo de prueba de 40 meses, previa firma de acta de obligaciones la 
cual no se ha materializado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano JOHN JAIRO 
ARBOLEDA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.012.365.672, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cocaína, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir 
cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los 
Estados Unidos), imputados en la acusación número 18-20044 CR-GAYLES/OTAZO-
REYES, dictada el 23 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución.

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

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado 
de Tumaco, Nariño y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 107 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Nota Verbal número 0595 del 10 de mayo de 2019, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana MARÍA GEORGINA 
ARANGO MARÍN, requerida para comparecer a juicio por delitos de tráfico de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana MARÍA GEORGINA ARANGO MARÍN, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 22.011.553, la cual se hizo efectiva el 19 de mayo de 2019, 
por miembros de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0974 del 17 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la 
ciudadana MARÍA GEORGINA ARANGO MARÍN.
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En dicha Nota se informa que esta ciudadana es el sujeto de la segunda acusación 
sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como Caso número 4:18-cr 
00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr 00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

En la mencionada acusación se le imputan a la ciudadana requerida los siguientes 
cargos:

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

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

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

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

(...)
María Georgina Arango Marín

alias “Gina”
(...)

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

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

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

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

(...)
María Georgina Arango Marín

alias “Gina”
(...)

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

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0974 del 17 de julio de 
2019, señaló:

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

(...)
Todas las acciones adelantadas por María Georgina Arango Marín en este caso fueron 

realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana MARÍA 

GEORGINA ARANGO MARÍN, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1761 del 
17 de julio de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana MARÍA 
GEORGINA ARANGO MARÍN el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI19-0021036-DAI-1100 del 23 de julio de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 20 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición de la 
ciudadana colombiana MARÍA GEORGINA ARANGO MARÍN.

Sobre el particular, la H. Corte Suprema de Justicia señaló:
“7. Concepto
Los anteriores razonamientos permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 
respecto de la ciudadana colombiana MARÍA GEORGINA ARANGO MARÍN por los 
cargos atribuidos en la Acusación número 4:18CR 00144, dictada el 6 de febrero de 2019, 
por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

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

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

Además, de que no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho, por mandato de 
la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia 
fáctica.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, 
conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales 
y reales para que la extraditada pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la 
familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza 
con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Aunado a lo anterior, advertirá al Estado requirente, que, en caso de un fallo de 
condena, deberá computarse el tiempo que la requerida ha permanecido privada de la 
libertad con ocasión de este trámite de extradición.

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

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición de la ciudadana 
colombiana MARÍA GEORGINA ARANGO MARÍN, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 22.011.553, cuyas demás notas civiles y condiciones personales fueron 
constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, por los Cargos Uno y Dos atribuidos 
en la Acusación número 4:18CR 00144, dictada el 6 de febrero de 2019, por la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana 
MARÍA GEORGINA ARANGO MARÍN , identificada con la cédula de ciudadanía 
número 22.011.553, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más 
de cocaína a los Estados Unidos, y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la segunda 
acusación sustitutiva número 4:18-CR144 (también enunciada como Caso número 4:18-cr 
00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr 00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

Los registros que se reportan como activos en el sistema SPOA para el radicado número 
050016000248 201606018 que conoce la Fiscalía 24 Seccional de la Dirección Seccional 
de Magdalena Medio, por el delito de receptación de automotor y el radicado número 
760016000000 201600605 que conoce la Fiscalía 21 Seccional de la Dirección Seccional 
de Quindío, por el delito de fraude procesal, se encuentran en indagación y no configuran 
el presupuesto exigido en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 que le otorga al Gobierno 
nacional la facultad para diferir o no la entrega de la persona reclamada.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 20041 debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que la ciudadana requerida no sea juzgada por un hecho anterior y distinto del que 
motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos 
hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana MARÍA 
GEORGINA ARANGO MARÍN condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado 
requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana MARÍA GEORGINA 
ARANGO MARÍN, identificada con la cédula de ciudadanía número 22.011.553, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, 
y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el 
conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos) y el 
Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención 
y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, 
y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en la segunda acusación sustitutiva 
número 4:18-CR144 (también enunciada como Caso número 4:18-cr 00144-ALM-KPJ y 
Caso 4:18-cr 00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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

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

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

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión a la interesada, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3  Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4  Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5  Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6  El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 108 DE 2020
(agosto 26)

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

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

Que mediante Nota Verbal número 0210 del 12 de febrero de 2019, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana LINA LORENA GARZÓN 
MURCIA, requerida para comparecer a juicio por un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 18 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición de la 
ciudadana colombiana LINA LORENA GARZÓN MURCIA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.024.494.372, la cual se hizo efectiva el 19 de julio de 2019, por 
miembros del Grupo de Estupefacientes de la Delegada contra la Criminalidad Organizada 
de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1479 del 16 de septiembre de 2019, la 
Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición de la ciudadana LINA LORENA GARZÓN MURCIA.

En la acusación sustitutiva número 15-CR-20461-LENARD(s) dictada el 3 de agosto 
de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se 
acusa a la ciudadana requerida del siguiente delito:

“ACUSACIÓN DE REEMPLAZO
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO 1
Desde el 1° de octubre 2013, o alrededor de esa fecha, y de manera continuada hasta 

el 26 de octubre de 2013, o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia, Honduras 
y en otras partes, los acusados,

(...)
LINA LORENA GARZÓN-MURCIA y

(...),
voluntariamente y con conocimiento se unieron, conspiraron, confabularon y entraron 

en un acuerdo entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, a sabiendas de que tal sustancia 
controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en contravención de la 
Sección 959 (a)(2) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, todo ello en violación 
de la Sección 963 del Título 21 del Código de Estados Unidos.

De conformidad con la Sección 960(b)(1)(A) del Título 21 del Código de Estados 
Unidos, con respecto a los acusados (...), LINA LORENA GARZÓN-MURCIA y (...), 
la sustancia controlada implicada en el concierto atribuible a ellos como resultado de 
su propia conducta, y la conducta de otros cómplices razonablemente previsible para 
ellos, es de 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de 
cocaína...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1479 del 16 de septiembre 
de 2019, señaló:

“El 3 de agosto de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación sustitutiva, 
la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto 
de detención para la captura de Lina Lorena Garzón Murcia. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable...”

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

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana LINA 

LORENA GARZÓN MURCIA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2417 del 
16 de septiembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana LINA 
LORENA GARZÓN MURCIA el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD-OFI19-0028326-DAI-1100 del 23 de septiembre de 2019, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 3 de junio de 2020, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición de la 
ciudadana colombiana LINA LORENA GARZÓN MURCIA.

Sobre el particular, la H. Corte Suprema de Justicia señaló:
“7. Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana LINA 

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

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

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

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

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

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, con el objetivo de salvaguardar 
los derechos fundamentales de la requerida, que proceda a imponer al Estado requirente 
la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en 
condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseída, 
absuelta, declarada no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.
1  Artículo 3° numeral 1 literal a).
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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Por otra parte, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que 
el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que la requerida pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política 
de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

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

Por lo demás, es resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso 
de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado 
por la requerida con ocasión de este trámite.

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

emite concepto favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Lina 
Lorena Garzón Murcia, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
por los cargos contenidos en la acusación de remplazo 15-20461-CR-LENARD(S) dictada 
el 3 de agosto de 2018 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la H. 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana 
LINA LORENA GARZÓN MURCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.024.494.372, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos 
de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una 
mezcla o sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento 
de que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), 
imputado en la acusación sustitutiva número 15-CR- 20461-LENARD(s), dictada el 3 de 
agosto de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana LINA LORENA 
GARZÓN MURCIA condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente 
de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 
906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, 
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana LINA LORENA 
GARZÓN MURCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.024.494.372, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia 
que contenía una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento de que dicha 
sustancia controlada sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la 
acusación sustitutiva número 15-CR-20461- LENARD(s), dictada el 3 de agosto de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
7  Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
8  M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0446-2020) MD-DIMAR-

SUBDEMAR-GINSEM-ASEM DE 2020

(agosto 25)
por la cual se modifica parcialmente el artículo 2.3.1.1.3 del REMAC 2: “Generalidades”, 
en el sentido de modificar la zona de fondeo “CP09-DELTA” en jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto de Coveñas.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por el numeral 24 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y los numerales 
1, 2 y 6 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 24 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984, establece como una 

función y atribución de la Dirección General Marítima, entre otras, “establecer las zonas 
de fondeo de naves y artefactos navales”.

Que los numerales 1 y 2 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, atribuyen 
al despacho del Director General Marítimo las funciones de: “Dirigir las actividades de 
la Dirección General Marítima y el funcionamiento de sus dependencias y personal con 
sujeción a la ley, los decretos y reglamentos”; así como; “Vigilar el cumplimiento del 
presente decreto y normas concordantes y firmar los actos, resoluciones, fallos y demás 
documentos que le correspondan de acuerdo con sus funciones”.

Que el numeral 6 de la norma ibídem, disponen como función del Director General 
Marítimo “Establecer mediante acto administrativo las zonas de fondeo de naves y 
artefactos navales, así como expedir la Cartografía Náutica Oficial y los mapas temáticos 
en áreas de su jurisdicción”.

Que así mismo, contempla que excepcionalmente la Autoridad Marítima Nacional 
mediante acto administrativo, podrá habilitar, autorizar y modificar el uso de otras áreas 
de fondeo, cuando las circunstancias así lo requieran.

Que en el Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 3 del Reglamento Marítimo Colombiano 
(REMAC 2: Generalidades) se dispuso el establecimiento de áreas de fondeo, áreas de 
cuarentena, áreas restringidas y zonas de embarque en aguas jurisdiccionales de Colombia, 
así como los requerimientos técnicos para su autorización.

Que mediante Oficio interno número 031212R MD-DIMAR-CP09-ALITMA Coveñas 
del 3 de abril de 2020, el Capitán de Puerto de Coveñas emitió concepto técnico frente al 
establecimiento de la zona de fondeo “CP09-DELTA” en su jurisdicción.

Que mediante Oficio Interno número 141550R 20.2 MD-DIMAR-SUBDEMAR- 
GINSEM-ASEM del 14 de abril de 2020, la Coordinación del Grupo Investigación y 
Señalización Marítima realizó un análisis de riesgo y conceptuó favorablemente respecto 
a la solicitud de modificación Área de Fondeo “CP09 - D” en jurisdicción de la Capitanía 
de Puerto de Coveñas, en los siguientes términos:

“Teniendo en cuenta el análisis anterior, se encuentra que para vigilar y controlar el 
riesgo se cuenta con la estación de tráfico marítimo y el apoyo del cuerpo de guardacostas 
de la Armada Nacional, dispositivo de identificación automática AIS de las embarcaciones 
para monitorear las condiciones de fuertes de vientos y corrientes que se presentan 
en algunas épocas del año, conceptuando con ello que es aceptable la modificación 
solicitada”.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el 
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la 
estructura, incluyendo en el REMAC 2 “Generalidades”, lo concerniente al establecimiento 
de las zonas de las áreas de fondeo, áreas de cuarentena, áreas restringidas y zonas de 
embarque en aguas jurisdiccionales de Colombia.

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135 
de 27 de febrero de 2018, se hace necesario modificar parcialmente el artículo 2.3.1.1.3 del 
REMAC 2: “Generalidades”, en el sentido de modificar la zona de fondeo “CP09-DELTA” 
en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.

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

Artículo 1°. Modificar parcialmente el artículo 2.3.1.1.3 del REMAC 2 “Generalidades”, 
en el sentido de modificar la zona de fondeo D, ahora zona de fondeo “CP09-DELTA” en 
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, la cual quedará así:

Artículo 2.3.1.1.3.
MAR CARIBE (...)

DEPARTAMENTO DE SUCRE
COVEÑAS

Artículo 2°. Actualización de los planes de ayudas a la navegación. Las Sociedades 
Portuarias y titulares de licencias o autorizaciones en jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Coveñas, deben realizar la respectiva actualización del Plan General de Ayudas 
a la Navegación, donde se incluyan los reposicionamientos requeridos de las boyas y 
demás ayudas utilizadas, el cual debe ser presentado a esta Dirección General dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la presente 
resolución.

Artículo 3°. Cartas náuticas. Las áreas de fondeo establecidas en la presente resolución 
serán graficadas en las Cartas Náuticas de uso oficial publicadas por la Dirección General 
Marítima.

Artículo 4°. Incorporación. La presente resolución modifica parcialmente el artículo 
2.3.1.1.3 del REMAC 2: “Generalidades”, en el sentido de modificar la zona de fondeo 
“CP09-DELTA” en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas. Lo dispuesto en 
ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano REMAC, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018.

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Director General Marítimo,

Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal.
(C. F.).

Ministerio de agricultura 
 y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000199 DE 2020

(agosto 21)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 169 de 2020, por la cual se 
establece el programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos 
agropecuarios para aliviar los efectos adversos del coronavirus COVID-19 en el campo 

colombiano.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 3° del Decreto 
Legislativo 796 de 2020, y los numerales 12 y 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 
de 2013, y

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

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

Que el artículo 7° de la Ley 101 de 1993 señala que “cuando circunstancias ligadas 
a la protección de los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, a la 
protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, 
el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos 
a los productores agropecuarios... en relación directa con el área productiva o a sus 
volúmenes de producción”.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 
del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, 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 la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.
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Que tal medida fue prorrogada por esa Cartera hasta el 31 de agosto de 2020, mediante 
la Resolución número 844 de 2020.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, y con el 
fin de adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los habitantes del 
territorio colombiano, el Gobierno nacional, a través de Decreto número 457 del 22 de 
marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la 
República de Colombia a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020 
y hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada 
a través de Decretos números 531 del 8 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 636 
del 6 de mayo del 2020, 689 de 2020, 749 del 28 de mayo de 2020, 990 del 9 de julio de 
2020, quedando vigente hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 1° de agosto de 2020.

Que, de manera posterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1076 del 28 
de julio del 2020, mediante el cual prorroga la vigencia y medidas adoptadas en el Decreto 
número 990 del 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 1° de septiembre de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.

Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente, han 
lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad productiva 
del país para generar las condiciones económicas, mantener el empleo y en general todo lo 
que ello deriva, motivo por el cual el Gobierno nacional, mediante Decreto número 637 de 
2020, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del 
decreto antes mencionado.

Que mediante el Decreto Legislativo 796 del 4 de junio de 2020 el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural adoptó medidas en el sector agropecuario para atenuar los 
efectos económicos derivados de la enfermedad coronavirus COVID-19 en los trabajadores 
y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica y estableció, entre otras, la siguiente medida:

“Artículo 3°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria, podrá contratar de manera directa, previa justificación 
técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria 
y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el territorio nacional, 
así como lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el 
sector agropecuario, establecidos en el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, a través de las 
entidades u organizaciones que administren recursos parafiscales del sector agropecuario, 
y con la sociedad fiduciaria del sector agropecuario”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
expidió la Resolución número 169 del 15 de julio de 2020, mediante la cual se estableció “El 
Programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios 
para aliviar los efectos adversos del coronavirus COVID-19 en el campo colombiano”.

Que en el parágrafo 2° del artículo 3° de la mencionada resolución, se señalaron los 
criterios para certificar la condición de productor, estableciendo para el Grupo de Productos 
- Fríjol, como pequeño productor, aquel que tuviera hasta 0,5 hectáreas.

Que el artículo 10 ibídem establece que Fiduagraria, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la publicación de la Resolución número 169 de 2020, debe realizar un estudio 
de mercado a nivel nacional del valor de venta de los insumos agropecuarios.

Que el artículo 11 de la mencionada resolución dispuso que el Comité Técnico del 
Apoyo deberá analizar la inscripción realizada por el pequeño productor, el área de 
producción, la actividad productiva a adelantar y la necesidad y cantidad de insumos 
agropecuarios solicitados, con el fin de habilitarlos como beneficiarios del programa.

Que el Comité Técnico del Contrato de Encargo Fiduciario número 20200439, en 
sesión del 20 de agosto del corriente (Acta número 002), analizó algunos inconvenientes 
encontrados en la ejecución del Programa previsto en la Resolución número 169 
del 15 de julio de 2011, manifestando la necesidad de que las Direcciones de cadenas 
agrícolas y forestales y cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas analicen las siguientes 
modificaciones:

- Modificar el criterio para certificar la condición de pequeño productor de frijol, 
establecido en el parágrafo 2° del artículo 3° de la Resolución número 169 de 2020.

- Ampliar el plazo de la realización del estudio de mercado, establecido en el 
artículo 10 de la Resolución número 169 de 2020.

- Asignar al Comité Técnico de Apoyo, establecido en el artículo 11 de la 
Resolución número 169 de 2020, la función de redistribuir el presupuesto asignado a cada 
Sector, Grupo de Productos y/o Departamentos.

Que mediante Memorando número 20205400048223 del 21 de agosto del presente 
año, las Direcciones de cadenas agrícolas y forestales y pecuarias, pesqueras y acuícolas 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitaron se modifique parcialmente 
la Resolución número 169 de 2020, en especial el criterio para certificar la condición de 
pequeño productor del grupo de productos “Frijol”, establecido en el parágrafo segundo 
del artículo 3° de la Resolución número 169 del 15 de julio de 2020, así como el término 
establecido en el artículo 10 sobre los almacenes de insumos agropecuarios, y la necesidad 
de asignar al Comité Técnico del Apoyo, establecido en el artículo 11, la función de poder 
redistribuir el presupuesto asignado a cada Sector, Grupo de Productos y/o Departamentos, 
en la presente resolución, manifestando lo siguiente:

- En cuanto a establecer nuevo criterio para certificar la condición de pequeño 
productor del grupo de productos “fríjol”, previsto en el artículo 3, parágrafo segundo; el 
ajuste surge debido a que en las jornadas de socialización del instrumento, con algunas 
secretarías de agricultura y entes territoriales, se ha evidenciado la necesidad de modificar 
el rango de clasificación de los pequeños productores de fríjol, para que en un nuevo tope 
se cobije a los “pequeños” productores que tengan sistemas productivos por encima de 0,5 
hectáreas, en el entendido que si se dejara tal como está, este restringiría la participación 
en el apoyo a fertilizantes de un importante segmento de pequeños productores que 
se dedican a dicha actividad y que hoy están siendo afectados en su economía por las 
consecuencias del COVID-19.

- En estas condiciones, en lo que corresponde al grupo de productos agrícolas 
“fríjol’’, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales revisó el valor establecido para la 
clasificación del tamaño de productor, fijando como parámetro para pequeño productor un 
área de hasta cinco (5) hectáreas.

- Que Fiduagraria reportó una baja inscripción de los almacenes de insumos 
agropecuarios a nivel nacional. A la fecha se cuenta solo con 108 establecimientos 
inscritos y las inscripciones vencen el 21 de agosto/2020 para el logro de la meta de 1000 
almacenes.

- Que existe el riesgo que la oferta de almacenes de insumos agropecuarios no 
llegue a atender adecuadamente la demanda de los pequeños productores inscritos en el 
nivel nacional.

- De otra parte, considerando que se está presentando un mayor o menor número de 
inscripciones de pequeños productores por sector, grupo de productos y/o departamento, es 
necesario que el Comité Técnico del Apoyo pueda realizar modificaciones a la distribución 
del apoyo establecido en el artículo 7° de la Resolución número 169 de 2020.

- Al ofrecer la posibilidad de la reasignación del valor asignado por parte del 
Comité Técnico, se daría la oportunidad a productores que quedarían excluidos del 
programa por falta de recursos, de beneficiarse con los excedentes de los departamentos 
en los que no se comprometa la totalidad de los recursos asignados.

Que, en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se expide la 
presente resolución, la Dirección de cadenas agrícolas y forestales y pecuarias, pesqueras 
y acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, luego del análisis realizado 
concluye que es necesario modificar parcialmente la Resolución número 169 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Parágrafo Segundo del artículo 3° de la Resolución número 
169 del 15 de julio de 2020, por la cual se establece el Programa de Apoyo a pequeños 
productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los efectos 
adversos del coronavirus COVID-19 en el campo colombiano, en el sentido de modificar 
el criterio para certificar la condición de pequeño productor del grupo de productos 
agrícolas - Frijol, el cual quedará así:

Artículo 2°. Modificar el artículo 10 de la Resolución número 169 del 15 de julio de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 10. Almacenes de Insumos Agropecuarios. Fiduagraria, en el marco del 
presente programa a partir del décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de publicación 
de la presente resolución y hasta el 14 de septiembre de 2020, deberá realizar un estudio 
de mercado a nivel nacional del valor de venta de los insumos agropecuarios establecidos 
en el artículo 5° de la presente resolución, con el fin de habilitar a los almacenes de 
insumos que podrán participar en el presente programa, teniendo en cuenta el menor 
precio de venta de insumos agropecuarios que ofrezcan los almacenes.

Parágrafo 1°. Realizado el estudio de mercado y habilitados los almacenes de 
insumos agropecuarios para realizar la compra, no se podrá reconocer un valor diferente 
al ofrecido por parte del establecimiento de comercio.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través delas 
Direcciones de Cadenas Agrícolas y Forestales y Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, 
previo a la habilitación de los almacenes de insumos, deberán revisar el estudio de 
mercado realizado por Fiduagraria, con el fin de verificarlos precios ofrecidos a los 
mismos. Lo anterior, de conformidad con la Resolución 071 de 2020, mediante la cual 
se fija la política de precios de insumos agropecuarios y de acuerdo a las estadísticas 
generadas por el SIPSA.

Parágrafo 3°. Los almacenes de Insumos Agropecuarios que sean habilitados para 
participar en el presente programa deberán presentar ante Fiduagraria S.A., los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia del documento de identidad del representante legal del almacén de 
insumos agropecuarios.

2. RUT.
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3. Registro Mercantil.
4. Certificación de la cuenta bancaria, donde especifique tipo de cuenta, número de 

cuenta bancaria, condiciones especiales de la cuenta, ciudad de apertura y acreditación 
que la misma se encuentra activa. La cuenta deberá corresponder al establecimiento de 
comercio o a nombre del representante legal del mismo”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 11 de la Resolución número 169 del 15 de julio de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 11. Comité Técnico del Apoyo. El Programa de apoyo a pequeños 
productores en la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los efectos adversos 
del COVID-19 en el campo colombiano, contará con un Comité Técnico, que deberá 
analizar la inscripción realizada por el pequeño productor, el área de producción, la 
actividad productiva a adelantar y la necesidad y cantidad de insumos agropecuarios 
solicitados, con el fin de habilitarlos como beneficiarios del programa. Así mismo, 
el Comité técnico del apoyo, teniendo en cuenta el desarrollo del programa y previa 
justificación técnica, podrá redistribuir el presupuesto asignado a cada Sector, Grupo de 
Productos y/o Departamentos, en la presente resolución.

El Comité Técnico estará conformado de la siguiente manera:
1. Un designado del Viceministro de Asuntos Agropecuarios.
2. El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.
3. El Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.
4. Un representante de Fiduagraria”.
Artículo 4°. La presente resolución modifica el aparte del parágrafo segundo del artículo 

3, el artículo 10 y 11 de la Resolución número 169 de 2020. Las demás disposiciones 
continúan sin modificación alguna.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de agosto de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Enrique Zea.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1462 DE 2020

(agosto 25)
por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la 
COVID-19, se modifican las Resoluciones números 385 y 844 de 2020 y se dictan otras 

disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, de 

las conferidas por el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.8.8.1.4.2. del Decreto 
número 780 de 2016 y en desarrollo del artículo 2° del Decreto número 4107 de 2011,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el 
artículo 95 del mismo ordenamiento, dispone que las personas deben “obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud”.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho, y en su artículo 10 enuncia como deberes de las personas frente a ese 
derecho fundamental los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su 
comunidad” y de “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la 
vida y salud de las personas”.

Que la Ley 9ª de 1979, al tenor de su Título VII resalta que corresponde al Estado 
como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesaria para asegurar una 
adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su 
cumplimiento a través de todas las autoridades de salud.

Que el artículo 598 de la mencionada Ley 9ª de 1979 establece que “toda persona 
debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal, 
y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y 
cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades 
competentes”.

Que el Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, en el parágrafo 1° de su artículo 2.8.8.1.4.3. indica que el Ministerio 
de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública, podrá “tomar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en 

principios científicos recomendadas por expertos con el objeto de limitar la diseminación 
de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o 
comunidad en una zona determinada”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Reglamento Sanitario 
Internacional se considera emergencia en salud pública de importancia internacional un 
evento extraordinario que (i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a 
causa de la propagación internacional de una enfermedad, y ii) puede exigir una respuesta 
internacional coordinada.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de enero de 2020, declaró 
el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 
e indicó que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas 
que le dieron origen, podría ser prorrogada.

Que, con base en las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud, en el 
documento producido por el Observatorio Nacional de Salud “Modelos de transmisión de 
coronavirus COVID-19 escenarios para Colombia” en donde se establece que con corte 
al 20 de mayo de 2020 el número reproductivo en tiempo real Rt para el país era de 1,33, 
con valores para ciudades que oscilaban entre 0,72 y 1,37 y que el crecimiento promedio 
de casos nuevos venía experimentando un aumento, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante Resolución número 844 de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria hasta 
el 31 de agosto de 2020.

Que el manejo de una epidemia se construye por fases, a saber: (i) una fase de 
preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que se realiza el proceso 
de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de contención, que inicia con 
la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la vigilancia en salud pública, el 
diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya que el objetivo es identificar de la 
manera más oportuna los casos y sus posibles contactos para evitar la propagación y (iii) 
una fase de mitigación, que inicia cuando, a raíz del seguimiento de casos, se evidencia 
que en más del 10% de los mismos no es posible establecer la fuente de infección, en esta 
etapa, se deben adoptar medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de 
morbi-mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos sociales y 
económicos derivados.

Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 y finalizó el 31 
de marzo del mismo año, cuando se alcanzó un total de 906 casos de los cuales 114, que 
equivalen al 15, 8% se encontraban en estudio, es decir que frente a los 114 casos no se 
conocía la causa del contagio e inició la fase de mitigación.

Que no es posible calcular o determinar exactamente cómo va a progresar una 
pandemia ni ningún evento en el tiempo. La analítica predictiva provee diferentes modelos 
determinísticos y estocásticos que ayudan a tener escenarios hipotéticos de referencia para 
la toma de decisiones, que debe incorporar no solo el análisis de alcance y limitación de 
estos modelos (esto es, los supuestos matemáticos y/o estadísticos acerca del fenómeno 
representado, tales como el error y la incertidumbre), sino otros factores sociales, 
económicos, culturales y políticos, y por tanto, los modelos predictivos se confrontan 
luego con lo que va ocurriendo durante la pandemia. La diferencia entre lo observado 
y lo esperado permite nuevas calibraciones para mejorar su precisión cuidando vigilar 
el sobreajuste que tampoco es una característica deseable pues los modelos apuntan a 
generalizar.

Que el Instituto Nacional de Salud (INS) y varias instituciones académicas nacionales 
e internacionales, han desarrollado y siguen presentando diferentes alternativas basadas 
en su mayoría en modelos matemáticos de tipo compartimental que, con mayor o menor 
error y sofisticación de las representaciones, apuntan a describir la progresión de los casos.

Que los cálculos de la progresión de la pandemia, a diferencia de los modelos, se 
basan en los datos disponibles de la observación y registro de los individuos afectados 
durante la pandemia, su calidad depende de los sistemas de información y los datos pueden 
ser incorporados para ajustar los modelos, sin embargo, en sí mismo hacen parte de las 
estadísticas de seguimiento de los eventos.

Que el Instituto Nacional de Salud llevó a cabo un modelo determinístico tipo SIR, 
que divide la población afectada en tres grandes grupos: (i) individuos susceptibles o 
que pueden contagiarse (S), (ii) individuos infectados o que son capaces de transmitir 
la enfermedad (I), y (iii) los individuos recuperados de la infección o que adquieren 
inmunidad (R). Las estimaciones de casos nuevos y acumulados diariamente son producto 
del ajuste al modelo predictivo SIR de transmisión estocástico de la COVID-19, con los 
reportes diarios de casos confirmados de COVID-19 de la base de datos del Centro de 
Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins.

Que con base en las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud, 
divulgadas en www.ins.gov.co en el documento producido por el Observatorio Nacional de 
Salud “Modelos de transmisión de coronavirus COVID-19, escenarios para Colombia”, 
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cuyas proyecciones se actualizan para el seguimiento que realiza el Ministerio de Salud y 
Protección Social en los Comités Estratégicos de Salud, con corte al 20 de mayo de 2020, 
el número reproductivo en tiempo real Rt para el país era de 1,33, con valores para ciudades 
que oscilaban entre 0,72 y 1,37 y el crecimiento promedio de casos nuevos experimentó 
un aumento considerable desde el 16 de abril aproximadamente, pues se reportaron hasta 
600 casos de contagio al día, razón por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social 
prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020.

Que con corte al 24 de agosto de 2020, según la información reportada por el Instituto 
Nacional de Salud, se han se han confirmado 541.147 casos en Colombia con resultado 
positivo para COVID-19, en los siguientes territorios y cantidades: Bogotá 188.220; 
Antioquia 71.158; Valle del Cauca 40.620; Barranquilla 35.434; Atlántico 27.370; 
Cartagena 19.273; Cundinamarca 19.168; Córdoba 17.156; Santander 13.687; Nariño 
12.746; Sucre 10.357; Norte de Santander 8.998; Cesar 7.899; Santa Marta 7.706; Meta 
6.734; Tolima 5.555; Caquetá 4.836; Risaralda 4.807; La Guajira 4.349; Bolívar 4.198; 
Cauca 4.190; Chocó 3.630; Huila 3.530; Magdalena 3.519; Boyacá 3.091; Amazonas 
2.687; Putumayo 2.405; Buenaventura 2.378; Caldas 2.301; Quindío 907; Casanare 856; 
Arauca 764; Guaviare 236; Vaupés 208; San Andrés 123; Guainía 42 y Vichada 29.

Que con ese mismo corte se han reportado 17.316 muertes, en los siguientes territorios 
y cantidades: Bogotá 4.951; Barranquilla 1.596; Valle del Cauca 1.422; Antioquia 1.417; 
Atlántico 1.236; Córdoba 1.089; Santander 563; Cundinamarca 539; Norte de Santander 
514; Cartagena 508; Sucre 449; Nariño 449; Magdalena 299; Santa Marta 297; La Guajira 
203; Cesar 200; Bolívar 171; Caquetá 160; Buenaventura 156; Tolima 148; Meta 139; 
Cauca 132; Chocó 130; Putumayo 116; Amazonas 107; Huila 90; Risaralda 77; Boyacá 
60; Caldas 38; Quindío 25; Casanare 18; Arauca 13; Guainía 2 y Vichada 1.

Que, de acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, 
entre el 18 y el 24 de agosto de 2020, es de 10.719; la positividad de las pruebas de 
laboratorio, que establece cuál es el porcentaje de muestras positivas frente al total de 
muestras procesadas es de 25,7% para el 24 de julio de 2020, la cual se ha mantenido 
relativamente estable en las últimas semanas, considerando que se ha conservado la misma 
estrategia de rastreo de casos y contactos.

Que el análisis de la información epidemiológica del evento indica que Colombia 
continúa en la fase de mitigación y sugiere que se está alcanzando el pico de la epidemia, 
al observarse una reducción progresiva de la velocidad de la transmisión, de acuerdo al 
índice reproductivo básico Rt. Con base en las estimaciones del observatorio Nacional de 
Salud recalculadas para el 23 de agosto de 2020, el Rt en Colombia se encontraba a 1.20 
al 31 de mayo (promedio calculado desde el 27 de abril hasta el 31 de mayo de 2020), 
descendiendo al 1.19 al 30 de junio (promedio calculado del 27 de abril hasta el 30 de junio 
y luego al 1.16 al 31 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril hasta el 31 de julio 
de 2020), encontrándose actualmente en 1.2 (promedio calculado desde el 27 de abril hasta 
5 días antes de la última fecha del ajuste del modelo), sin embargo, es importante tener en 
cuenta que los territorios se encuentran en diferentes estadios de la epidemia.

Que, con corte al 23 de agosto, de los 1.122 municipios y Áreas No Municipalizadas 
(ANM), del país, el 10.34% se encuentran sin afectación de COVID-19, el 27.63% tienen 
afectación baja, el 25,85% afectación moderada y el 36,15% afectación alta.

Que, con corte al 23 de agosto de 2020, la tasa de mortalidad por cada 100.000 
habitantes para el país es de 34,38, mientras que la de letalidad total es de 3,2% (0,96% 
en menores de 60 años y 16,95% en mayores de 60 años), esta última se ha mantenido 
estable durante las últimas semanas a nivel nacional. Sin embargo, el impacto real sobre la 
mortalidad y su comparación con otros países, sólo será posible de ser establecido a final 
de la pandemia, ya que cada país también está en distintas fases y ha aplicado diversos 
modelos de respuesta.

Que, pese a los significativos avances que en el mundo se han tenido en corto tiempo, 
a la fecha no hay suficiente evidencia que soporte el uso rutinario de algún medicamento, 
tratamiento o vacuna para hacer frente al virus y detener su transmisión.

Que con respecto a la capacidad hospitalaria, la aplicación de los planes de expansión 
elaborados por las secretaría o direcciones de salud territoriales con el acompañamiento 
del Ministerio de Salud y Protección Social, se centra principalmente en el incremento 
del número de camas de hospitalización de adultos, cuidados intermedios de adultos y 
cuidado intensivos de adultos, para dar respuesta al aumento de la demanda de la atención 
intrahospitalaria generada por la pandemia derivada del COVID-19, previniendo la 
saturación de esta capacidad instalada en los territorios.

Que, con relación a la hospitalización de adultos, se proyectó el mantenimiento de 
la capacidad hospitalaria con una disponibilidad del 50% exclusiva para la atención de 
COVID-19. En la actualidad se cuenta con 24.313 camas hospitalarias para la atención de 
COVID-19, lo cual presenta un incremento de 16.36% respecto del mes de abril de 2020.

Que la línea de base de las camas de unidad de cuidado intermedio, en abril de 2020, 
era de 3.305 y a 23 de agosto, se cuenta con 3.637, lo cual implica un incremento de 10%.

Que la línea de base de las camas de unidad de cuidado intensivo, en abril de 2020, era 
5.462 y a 24 de agosto, se cuenta con 9.791, correspondiente a un crecimiento del 79.25%.

Que, con respecto a la ocupación de camas de UCI, se inició con una línea de base, 
en mayo de 2020, del 52,9% de la totalidad de las 5.462 camas de UCI, pasando a una 
ocupación, a 24 de agosto, del 65.7% con 9.791 camas, con un pico máximo de ocupación 
el 7 de agosto de 71,8%, momento en que se contaba con 9.157 camas.

Que es necesario continuar el seguimiento y expansión de la capacidad instalada de 
UCI, con los ajustes que se requieran de acuerdo al comportamiento de la pandemia, 
máxime si dentro de la estimación realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en el escenario crítico de aumento de casos por el COVID-19, se podría requerir hasta 
12.000 camas de UCI.

Adicionalmente a lo anterior se requiere continuar con estrategias para disminuir o 
mitigar el contagio por el virus en la población para evitar la aparición de las situaciones 
críticas antes enunciadas.

Que en la alocución de apertura de la conferencia de prensa sobre la COVID-19 
celebrada el 10 de agosto de 2020, el Director General de la OMS manifestó que: “se 
ha logrado romper las cadenas de transmisión gracias a la combinación de una rápida 
identificación de los casos, una amplia localización de los contactos, una adecuada 
atención clínica a los pacientes, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la 
limpieza frecuente de las manos y el hábito de alejarse de los demás al toser (…) en los 
países que han seguido este camino, se está utilizando un enfoque basado en los riesgos 
para reabrir segmentos de las sociedades (…)”, de tal manera que ante la no aparición de 
soluciones permanentes el camino correcto es continuar controlando el virus.

Que así mismo, el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y la 
disciplina social en diferentes países del mundo, han permitido pasar de un aislamiento 
obligatorio colectivo a una medida preventiva selectiva por tipo de personas, grupos 
específicos o áreas geográficas, entre otras.

Que, en consecuencia, el Gobierno nacional ha determinado que es el momento de 
evolucionar de la estrategia de confinamiento general a un aislamiento selectivo que 
facilite el tránsito progresivo hacia dicha reactivación en forma segura y cuidadosa y sin 
minimizar el riesgo y control y protección que debe realizar el Estado.

Que con ese propósito, el Gobierno nacional, mediante Decreto número 1109 
del 10 de agosto de 2020, creó el Programa Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible (PRASS), como un plan nacional para disminuir la velocidad de transmisión 
del COVID-19, rompiendo sus cadenas de contagio, diseñado sobre la base de las 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud OMS, el Centro 
para Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) y el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por su sigla en inglés), así como diferentes 
experiencias internacionales exitosas en relación con la contención del virus.

Que para el efecto, el nivel nacional dentro del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
bajo la dirección de este Ministerio debe generar mecanismos para el fortalecimiento, 
coordinación y colaboración con los demás integrantes del Sistema de Salud, mediante 
acciones concretas de salud pública en la detección oportuna de casos de personas o 
contactos con COVID-19, en el contexto de ese plan nacional que brinde respuesta con 
medidas adicionales, para promover la finalidad y en última instancia la aplicación, incluido 
el establecimiento de las capacidades de salud pública orientadas hacia la implementación 
del PRASS.

Que en ese sentido, este Ministerio, en coordinación con las entidades territoriales 
de salud y los demás actores del SGSSS, continuará dirigiendo sus esfuerzos hacia el 
reforzamiento de la capacidad diagnóstica del país, en el fortalecimiento de la red 
hospitalaria, en la comunicación de riesgos, en adelantar estrategias comunitarias con 
trabajo de formación a los ciudadanos y con estrategias de comunicación, y propendiendo 
por la intersectorialidad y en el seguimiento a la adherencia a protocolos.

Que debido a que no en todo el territorio nacional existe un número significativo de 
casos y a que las ciudades con mayor número de casos de contagio parecen estar en los 
primeros picos de la epidemia por observarse una reducción de la transmisión, se está 
en un buen momento para fortalecer estrategias de aislamiento selectivo de personas, 
grupos o pequeñas áreas, manteniendo las acciones de prevención, sin perjuicio de que 
la evaluación permanente conlleve a considerar otras medidas según la evolución de la 
pandemia en cada territorio.

Que, mediante su gestión de vigilancia epidemiológica, los equipos de Vigilancia en 
Salud Pública de las entidades territoriales han venido realizando desde el comienzo de la 
pandemia una importante labor de Rastreo Presencial en Campo que incluye un ejercicio 
exhaustivo de identificación de contactos como parte de los cercos epidemiológicos que 
se ejecutan en ubicaciones específicas. Por su parte las entidades promotoras de salud y 
demás entidades obligadas a compensar han desarrollado una importante labor de atención 
y seguimiento a sus afiliados y núcleos familiares, con lo cual el Rastreo en promedio 
arroja la identificación de entre 2 y 3 contactos dado que se circunscribe al núcleo familiar 
y/o convivientes. No obstante, para lograr generar una disminución significativa de la Tasa 
de Reproducción del Virus (RT) que contribuya a la reactivación de la actividad económica 
y social, es necesario ampliar de manera importante el alcance del Rastreo de Contactos, 
mediante un esfuerzo sistemático a gran escala que permita contactar diariamente a todos 
los Casos Confirmados y Sospechosos/ Probables identificados, así como también a sus 
contactos.

Que para el efecto, el nivel nacional dentro del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
bajo la dirección de este Ministerio debe generar mecanismos para el fortalecimiento, 
coordinación y colaboración con los demás integrantes del Sistema de Salud, mediante 
acciones concretas de salud pública en la detección oportuna de casos de personas o 
contactos con COVID-19, en el contexto de ese plan nacional que brinde respuesta con 
medidas adicionales, para promover la finalidad y en última instancia la aplicación, incluido 
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el establecimiento de las capacidades de salud pública orientadas hacia la implementación 
del PRASS.

Que es importante enfatizar en la cultura de la prevención y el cuidado como una 
obligación y deber ciudadano que debe hacer parte de su conducta permanente en todos 
los espacios y actividades en que se desarrolla, con una especial sensibilidad de protección 
hacia la comunidad, considerando la dimensión colectiva que tiene esta crítica situación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron 
origen o, si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.

Artículo 2°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 385 del 17 de marzo de 
2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución número 844 de 26 de mayo de 2020, 
el cual quedará así:

“Artículo 2°. Medidas. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la 
COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas:

2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración 
de personas.

2.2. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia 
de más de cincuenta (50) personas. Los eventos públicos o privados en los que concurran 
hasta cincuenta (50) personas, deben garantizar que no exista aglomeración y el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

2.3. Ordenar a los responsables de los establecimientos de comercio y locales 
comerciales, controlar estrictamente la entrada y salida de personas.

2.4. Ordenar a todas las autoridades del país y a los particulares, de acuerdo con su 
naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir en lo que les corresponda, con la 
estrategia de respuesta para enfrentar la pandemia, formalizada mediante la Resolución 
779 de 2020, o la norma que la modifique o sustituya.

2.5. Ordenar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), entidades territoriales e 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que faciliten la afiliación de oficio 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población residente en el territorio 
nacional, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto.

2.6. Ordenar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos los 
regímenes de excepción y especiales y a su red de prestadores de servicios de salud, que 
garanticen la atención en salud de su población afiliada, priorizando el modelo establecido 
en la Resolución número 521 de 2020 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

2.7. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de 
televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la situación 
sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con la información 
que sea suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de 
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

2.8. Disponer de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las 
diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria.

2.9. Ordenar a las autoridades administrativas, a los sectores sociales y económicos 
y a la sociedad civil en general que, en el ámbito de sus competencias, transmitan la 
información sobre el riesgo del contagio, así como sobre las medidas de prevención del 
mismo, de acuerdo con los protocolos y lineamientos que expida o haya expedido el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

2.10. Recomendar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos 
los regímenes de excepción y especiales y a su red de prestadores de servicios de salud, 
en el marco de la ética y la autonomía profesional garantizar y realizar la prestación de 
servicios de salud con modalidades que minimicen los desplazamientos y el contacto 
físico, como la modalidad de telemedicina o la atención domiciliaria por parte de equipos 
multidisciplinarios de salud.

2.11. Recomendar a las autoridades departamentales, municipales y distritales que en 
el desarrollo de los Puestos de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento y control de 
la epidemia, monitoree como mínimo: (i) el cumplimiento de las acciones de prevención y 
control para la mitigación del riesgo de contagio a la población; (ii) la implementación de 
una estrategia comunitaria que garantice la formación a los ciudadanos con relación a la 
COVID-19; (iii) reforzamiento de la capacidad diagnóstica de las Entidades Promotoras de 
Salud, las Entidades Obligadas a Compensar, los operadores de los regímenes especiales y 
de excepción y los departamentos y distritos, según sea su competencia; (iv) fortalecimiento 
de las gestión de la salud pública y vigilancia epidemiológica; (v) verificar la necesidad 
de implementar cercos epidemiológicos físicos, por localidades o conglomerados (vi) 
fortalecimiento de la atención domiciliaria, telemedicina y teleconsulta ambulatoria;(vii) 
fortalecimiento de la red hospitalaria; (viii) adopción de programas de protección a los 
grupos de mayor riesgo de complicaciones asociadas a Sars-CoV-2 y de mayor riesgo 
de contagio; (ix) fortalecimiento de estrategias para la comunicación del riesgo; (x) 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad; (xi) articulación de las autoridades que 
tiene a cargo el manejo, control y mitigación de la epidemia. 

2.12. Recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento preventivo.
2.13. Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales.
Parágrafo 1°. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 

cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2) 
metros como mínimo entre persona y persona. También se entiende que hay aglomeración 
cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida 
dicho distanciamiento.

Parágrafo 2°. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 3°. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad 
civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente 
norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio 
de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de 
prevención vital. En consecuencia, se deberá cumplir especialmente con los siguientes 
aspectos:

3.1.  Seguir de manera estricta los protocolos de bioseguridad que este Ministerio 
haya expedido para cada actividad y para cada uno de los espacios en los que se interactúe.

3.2.  Minimizar los factores de riesgo y de exposición al contagio y desarrollar una 
conciencia de máxima prevención.

3.3.  Atender las demás instrucciones que se emitan en relación con la prevención y el 
cuidado propio, de su familia y de su comunidad.

Artículo 4°. Medidas de vigilancia y control epidemiológico. Con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional, así como garantizar la 
oportuna información sobre la dinámica de este evento que afecta la salud de la población, 
este Ministerio, además de las responsabilidades señaladas en el Título 8, libro 2, parte 8 
del Decreto número 780 de 2016, realizará las siguientes acciones:

4.1. Liderar el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo (PRASS) 
creado mediante el Decreto número 1109 de 2020, a través del direccionamiento de las 
acciones de salud pública y vigilancia epidemiológica relacionadas con el seguimiento de 
personas con casos confirmados, sospechosos, probables y sus contactos.

4.2. Emitir órdenes específicas relacionadas con el seguimiento de contactos, a 
través de la Dirección de Epidemiología y Demografía, para los diferentes agentes del 
Gobierno nacional, las entidades territoriales, las entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios, incluyendo los regímenes de excepción y los servicios de salud para garantizar 
el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del Sistema de Salud.

4.3. Establecer, de acuerdo a modelos de salud y evidencia científica, esquemas 
tecnológicos, para el seguimiento de casos confirmados, sospechosos, probables y sus 
contactos, con destino al SIVIGILA y al SEGCOVID, en conjunto con el Instituto Nacional 
de Salud, en el marco de la estrategia de implementación del PRASS.

4.4. Liderar la comunicación del riesgo que tiene la población de enfermar por 
COVID-19, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud y los integrantes del SGSSS, 
para que los individuos y la comunidad tomen y adopten las medidas y acciones de 
protección y prevención necesarias.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las Resoluciones números 407, 450, 453 y 464, 470, 1003 todas de 2020.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001463 DE 2020
(agosto 25)

por la cual se adoptan las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico SARS CoV2 
(COVID-19), que integra las canastas de servicios y tecnologías en salud, se establece su 
valor y el procedimiento para el reconocimiento y pago ante la ADRES, y se modifica la 

Resolución número 1161 de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial de las conferidas por los numerales 3° y 7° del artículo 173 de la Ley 100 de 
1993, el artículo 20 del Decreto Legislativo 538 de 2020, adicionado por el artículo 8° del 
Decreto Legislativo 800 de 2020 y en desarrollo del artículo 4° de la Resolución número 
1161 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 del Decreto Legislativo 538 de 2020 adoptó la medida de (canasta 

de servicios y tecnologías en salud destinados a la atención del Coronavirus COVID-19). 
Esta disposición faculta al Ministerio de Salud y Protección Social para definir una canasta 
de atenciones para los pacientes con Coronavirus COVID-19, a ser reconocidos y pagados 
por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con base 
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en la información reportada por la Entidad Promotora de Salud, la Entidad Obligada a 
Compensar o la entidad territorial, según corresponda.

Que el inciso segundo del artículo mencionado estableció que el pago de las atenciones 
por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) tendrá como referencia el valor de la canasta de atenciones que se establezcan 
para Coronavirus COVID-19.

Que, mediante la Resolución número 1161 de 2020, se estableció el conjunto de 
servicios y tecnologías en salud que integran las canastas para la atención del Coronavirus 
COVID-19, entre otros. El artículo 4° estableció los servicios y tecnologías que integran las 
canastas, entre los que se encuentran las “2. Pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
SARS CoV2 (COVID-19)”, las cuales están detalladas en el Anexo 1 del mismo acto 
administrativo.

Que el inciso tercero del precitado artículo determinó que “el valor de cada uno de 
los servicios y tecnologías de las canastas definidas en el presente artículo, así como las 
condiciones de reconocimiento y pago por parte de la ADRES se regularán en el momento 
en que el Ministerio de Salud y Protección Social determine la adopción de estas, teniendo 
en cuenta la metodología que se defina para tal efecto”.

Que el Decreto número 1109 de 2020 creó en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS), el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 
(PRASS), para el seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus COVID-19, con 
el fin de desacelerar el contagio e interrumpir las cadenas de transmisión. Ese programa 
se fundamenta en la toma de muestras y en la realización de pruebas de laboratorio para 
SARS CoV2 (COVID-19), lo cual generará un aumento en la frecuencia de realización 
de estos procedimientos, que no pudo ser tenido en cuenta al calcular el valor de los 
presupuestos máximos asignados a cada EPS para el año 2020.

Que, mediante las Resoluciones números 502 y 536 de 2020, este Ministerio determinó 
los lineamientos para organizar la prestación de los servicios ambulatorios, domiciliarios, 
hospitalarios y de urgencia brindados a la población con ocasión de la pandemia y 
emergencia sanitaria, que incluyen las acciones y fases que deben agotar los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud para la prestación de los servicios de salud, 
así como el plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de 
contención y mitigación de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), respectivamente.

Que la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento 
en Salud de este Ministerio adoptó la Metodología para el cálculo del valor máximo de 
reconocimiento de la prueba de laboratorios clínico SARS CoV2 (COVID-19), Antígeno 
CUPS 90.6.3.49, que se encuentra publicada en el repositorio COVID-19 de la página web 
de este Ministerio.

Que, en la construcción del Anexo 1 de la Resolución número 1161 de 2020, que detalla 
la canasta de servicios y tecnologías en salud, se tuvieron en cuenta los “Lineamientos 
para el uso de pruebas moleculares RT-PCR, pruebas de antígeno y pruebas serológicas 
para Sars-Cov-2 (COVID-19) en Colombia”, publicados en la página de este Ministerio 
en el enlace https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20
procedimientos/GIPS21.pdf. vigentes a la fecha de su expedición, y que han tenido 
actualizaciones respecto a las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19), lo que conlleva a la actualización del anexo en tales términos.

Que, con el propósito de garantizar una respuesta amplia, suficiente y oportuna de las 
entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la atención en salud que 
requiera la población nacional por efecto de la pandemia por Coronavirus COVID-19, se 
hace necesario establecer adoptar y fijar el valor de las pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19) que se realicen en cualquiera de los ámbitos 
de la atención en salud de carácter individual, como parte del mecanismo de canastas de 
servicios y tecnologías en salud, el procedimiento para su reconocimiento y pago, así 
como actualizar el Anexo de la Resolución número 1161 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar y fijar el valor 
de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19), que 
integran las canastas de servicios y tecnologías; establecer el procedimiento para su 
reconocimiento y pago, y modificar el Anexo 1 de la Resolución número 1161 de 2020, 
en el sentido de adicionar el procedimiento SARS CoV 2 (COVID-19) ANTÍGENO en la 
canasta de “Pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstica para Coronavirus COVID-19”, y 
de eliminar el procedimiento de laboratorio COVID-19, identificado con el CUPS 908856, 
en algunos de los procedimientos de las canastas de servicios y tecnologías en salud.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en el presente acto 
administrativo, son aplicables a la Administradora de los Recursos del Sistema de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), a las Entidades Promotoras de Salud (EPS); a las 
Entidades Obligadas a Compensar (EOC), y a las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS).

Parágrafo. Las EPS, EOC e IPS serán los encargados de garantizar las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19), según su ámbito de 
competencias, conforme con los lineamientos, protocolos y/o guías de práctica clínica que 
establezca este Ministerio.

Artículo 3°. Modifícase el Anexo 1 de la Resolución número 1161 de 2020, sustituyendo 
la canasta de “pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstica para Coronavirus COVID-19”, 
la cual quedará así:

Pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstica para Coronavirus COVID-19

Procedimientos

Tipo CUPS Descripción Nume-
ro Detalle

Laboratorio 
COVID-19

906270 SARS CoV2 [COVID-19] 
ANTICUERPOS Ig G

1

De acuerdo con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y del 
Instituto Nacional de Salud (INS)906271 SARS CoV2 [COVID-19] 

ANTICUERPOS Ig M

908856

IDENTIFICACIÓN DE 
OTRO VIRUS (ESPECÍ-
FICA) POR PRUEBAS 

MOLECULARES

1

De acuerdo con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y del 
Instituto Nacional de Salud (INS)

906340 SARS CoV 2 [COVID-19] 
ANTÍGENO 1

De acuerdo con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y del 
Instituto Nacional de Salud (INS)

Artículo 4°. Modifícase el Anexo 1 de la Resolución número 1161 de 2020, eliminando 
el procedimiento de laboratorio COVID-19 identificado con el CUPS 908856, de las 
canastas de: “Atención ámbito urgencias adulto”, “Atención ámbito hospitalario adulto 
(Atención ámbito unidad intermedio)”, “Atención ámbito UCI (14 días)”, “Atención 
ámbito urgencias pediátrica”, “Atención ámbito hospitalario pediátrico”, “Atención 
ámbito unidad intermedio pediátrico”, “Atención ámbito UCI pediátrico” y, “Atención 
ámbito UCI neonatal”.

Artículo 5°. Valor máximo para el reconocimiento y pago de pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19). Adóptese y fíjese el valor máximo 
de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19) que 
integran las canastas de servicios y tecnologías en salud, practicadas a partir de la entrada 
en vigencia del presente acto administrativo, en alguno de los ámbitos de atención en salud 
de carácter individual de los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado, bajo los 
lineamientos para el uso de pruebas moleculares, de antígeno y serológicas, establecidos 
por este Ministerio y reportado en Sismuestras, que serán reconocidas y pagadas por la 
ADRES a las IPS, de acuerdo con los siguientes valores:

CUPS DESCRIPCIÓN VALOR UNITA-
RIO MÁXIMO DETALLE

906270 

906271

SARS CoV2 [COVID-19] ANTI-
CUERPOS Ig G 

SARS CoV2 [COVID-19] ANTI-
CUERPOS Ig M

$60.000 La prueba de búsqueda, 
tamizaje y diagnósticas se 
debe realizar atendiendo 

los lineamientos que 
emitan el Ministerio de 

Salud y Protección Social 
y el Instituto Nacional de 

Salud (INS).

908856
IDENTIFICACIÓN DE OTRO VI-

RUS (ESPECÍFICA) POR PRUEBAS 
MOLECULARES

$216.994

906340 SARS CoV 2 [COVID-19] ANTÍ-
GENO. $80.832

Parágrafo 1°. Los valores establecidos financian la toma de la muestra, el 
procesamiento, el transporte hasta el laboratorio responsable del procesamiento, los 
elementos de protección individual del profesional de la salud responsable, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por este Ministerio, los insumos correspondientes, el 
diligenciamiento de los formatos estipulados por el INS, así como todo lo demás que sea 
necesario para la prestación del servicio.

Parágrafo 2°. La facturación de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para 
SARS CoV2 (COVID-19) que se realicen en virtud del presente acto administrativo, 
se deberán facturar de manera separada de las demás atenciones que se realicen en los 
diferentes ámbitos de atención, a nombre de la EPS o EOC a la cual se encuentre afiliada 
la persona.

Artículo 6°. Fuente de financiación y ejecución. Los recursos para la financiación 
de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19) que 
integran la canasta de pruebas a que se refiere la presente resolución, serán los previstos 
en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) e incorporados en el Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda Público, dispuestos al Ministerio de Salud y Protección Social y 
transferidos a la ADRES, de conformidad con los requerimientos y disponibilidad fiscal.

Artículo 7°. Procedimiento para el reconocimiento y pago de pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19). Para efectos del reconocimiento 
y pago de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 (COVID-19), 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) definirá los calendarios de radicación y las condiciones que deben cumplir las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), estableciendo las validaciones que se realizarán sobre la información reportada, 
para la cual se verificará lo reportado en SISMUESTRAS, junto con las demás bases de 
datos que se requieran para tal efecto.
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Parágrafo. La veracidad y la oportunidad de la información reportada radicará 
exclusivamente en las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, so pena de las investigaciones las y sanciones penales, disciplinarias 
y fiscales a que hubiere lugar por el suministro de información inconsistente. La ADRES 
informará a la Superintendencia Nacional de Salud cualquier incumplimiento de los 
términos aquí establecidos, a fin de que se apliquen los correctivos correspondientes.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica el Anexo 1 de la Resolución número 1161 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001468 DE 2020

(agosto 26)
por la cual se modifica la Resolución número 1172 de 2020 en el sentido de incluir a entidad 

que realiza vigilancia epidemiológica y ampliar fecha para reporte de información.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y 

reglamentarias, en especial, de las conferidas en los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la 
Ley 100 de 1993, artículos 114 y 116 de la Ley 1438 de 2011, inciso 2 del artículo 19 de la 
Ley 1751 de 2015, y en desarrollo del artículo 11 del Decreto Legislativo 538 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, con el propósito de incentivar la labor adelantada por el talento humano en salud 

que presta sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVID-19, 
incluidos quienes realizan vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta su exposición al 
riesgo de contagio, en el artículo 11 del Decreto Legislativo 538 de 2020 se previó en 
su favor, un reconocimiento económico temporal durante el término de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que, en tal sentido, este Ministerio con fundamento en lo previsto por el artículo 
11 del Decreto legislativo 538 de 2020 expidió la Resolución número 1172 de 2020, a 
través de la cual se establecen los términos y condiciones del reporte de información que 
deben realizar las Instituciones Prestadora de Servicios de Salud (IPS) y las secretarias 
de salud departamentales, distritales y municipales o la entidad que haga sus veces, a 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), con el objetivo de determinar el monto económico temporal en favor del 
talento humano en salud que presta sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico 
de Coronavirus COVID-19 o que realiza vigilancia epidemiológica.

Que, con el objeto de cobijar con el referido beneficio a la mayor cantidad de talento 
humano en salud, mediante la Resolución número 1182 de 2020 se ampliaron los servicios 
de salud definidos en el artículo 3° de la Resolución número 1172 de 2020.

Que, posteriormente y en aras de asegurar el reporte de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS) y de las secretarias de salud departamentales, distritales y 
municipales o las entidades que hagan sus veces respecto del talento humano en salud que 
presta sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVID-19, 
a través de la Resolución número 1312 de 2020, se amplió el plazo para el reporte de 
información hasta el 6 de agosto de 2020.

Que, conforme se desprende del artículo 3° del Decreto número 4109 de 2011, el 
Instituto Nacional de Salud adelanta vigilancia epidemiológica, razón por la cual se hace 
necesario incluir al personal de talento humano en salud que labora en esa entidad y que se 
encuentra realizando tales actividades.

Que, adicionalmente, dado que a la fecha solo 535 secretarias de salud departamentales, 
distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces y 2.040 instituciones 
prestadoras de servicios de salud han efectuado el reporte de información necesario para 
determinar el monto económico temporal, resulta pertinente establecer un nuevo periodo 
que permita garantizar que las entidades que a la fecha no lo hayan realizado, puedan 
hacerlo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución número 1172 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los términos 
y condiciones del reporte de información que deben realizar el Instituto Nacional de 
Salud (INS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las secretarias 
de salud departamentales, distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, 
con el objetivo de determinar el monto económico temporal en favor del talento humano 
en salud que presta sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus 
COVID-19 o que realizan vigilancia epidemiológica”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución número 1172 de 2020, el cual 
quedará así:

 “Ámbito de aplicación. El presente acto administrativo aplica al Instituto Nacional 
de Salud (INS), a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales o las 
entidades que hagan sus veces, a la Administradora de los Recursos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) que: i) hagan parte de los planes de acción de los departamentos y distritos; 
ii) se encuentren reportadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el marco 
de la solicitud de capacidad de atención implementado para garantizar la prestación 
de servicios de salud frente a la contención y mitigación de la pandemia originada por 
el Coronavirus COVID-19; o iii) aquellas con servicios con autorización transitoria de 
conformidad con lo establecido en al artículo 1° del Decreto Legislativo 538 de 2020”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución número 1172 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 4°. Condiciones del talento humano en salud a reportar por el INS y 
las secretarías de salud. El Instituto Nacional de Salud (INS) y las secretarías de salud 
departamentales, distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, reportarán 
a la ADRES, la información del talento humano que cumpla las siguientes condiciones:

1. Que se encuentren inscritos en el Registro Único Nacional de Talento Humano 
en Salud – ReTHUS – o registrados en el aplicativo dispuesto por este Ministerio para el 
registro de los profesionales de la salud que están prestando el Servicio Social Obligatorio 
(SSO);

2. Que realicen actividades de vigilancia epidemiológica vinculadas a la atención 
directa a pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVID-19”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 5° de la Resolución número 1172 de 2020, el cual 
quedará así:

“Reporte de información. El Instituto Nacional de Salud, las IPS y las secretarías 
de salud departamentales, distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces 
reportarán la información de que tratan los artículos 3° y 4° de la presente resolución 
a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), en los términos y condiciones que esta establezca para tal efecto.

El INS, las IPS y las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales 
o las entidades que hagan sus veces serán responsables de la veracidad, oportunidad, 
pertinencia y trasparencia de la información reportada. Su incumplimiento dará lugar 
a las sanciones penales, disciplinarias y fiscales previstas en la normatividad vigente”.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución número 1172 de 2020, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución número 1312 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Términos para el reporte de la información. El Instituto Nacional de 
Salud, las IPS y las secretarias de salud departamentales, distritales y municipales o 
las entidades que hagan sus veces, reportarán, a más tardar el 6 de agosto de 2020, la 
información del talento humano en salud que prestó servicios a pacientes con sospecha o 
diagnóstico de Coronavirus COVID-19 o realizó vigilancia epidemiológica entre el 12 de 
abril de 2020 y el 31 de julio de 2020.

Las entidades que no hayan realizado el reporte de información en el plazo previsto 
en el inciso anterior podrán hacerlo hasta el 28 de agosto de 2020, como fecha máxima 
de reporte.

Las novedades del talento humano en salud que se generen a partir del mes de agosto 
de 2020 se reportaran durante los diez (10) primeros días del mes siguiente.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
la Resolución número 1172 de 2020, modificada por las Resoluciones 1182 y 1312 de 
2020, y deroga esta última.

Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., 26 de agosto de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1173 DE 2020

(agosto 26)
por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 14 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, referente 
al acceso de las Madres Sustitutas que hayan desarrollado la labor por un tiempo no 
menor de 10 años al Subsidio otorgado por la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de 

Solidaridad Pensional.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo del artículo 215 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el literal i) de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 estableció 

que el fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante 
el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones 
socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social.
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Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en la fase del diagnóstico 
se estableció que un porcentaje significativo de adultos en edades pensionables no tiene 
cobertura en ninguno de los esquemas de protección para la vejez, pensiones, beneficios 
económicos periódicos, BEPS, y subsidios del programa Colombia Mayor.

Que el artículo 215 de la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció “Tendrán 
acceso al Subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de 
que trata la Ley 797 de 2003, las personas que dejen de ser madres sustitutas a partir del 
24 de noviembre de 2015, que hayan desarrollado la labor por un tiempo no menor de 10 
años y que no reúnan los requisitos para acceder a una pensión.

La identificación de las posibles beneficiarias de este subsidio la realizará el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que complementará en una porción 
que se defina el subsidio a otorgar por parte de la subcuenta de subsistencia del Fondo 
de Solidaridad Pensional.”. Para que sea efectivo el citado artículo deben adoptarse 
algunas disposiciones con el fin de establecer la normatividad relacionada con el acceso al 
Subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata 
la Ley 797 de 2003.

Que la Ley 100 de 1993, consagra los requisitos para acceder a una pensión en el 
Sistema General de Pensiones, entre ellos la edad de pensión 57 años para las mujeres y 
62 para los hombres.

Que mediante el Decreto 1833 de 2016 se compilaron todas las normas relacionadas 
con el Sistema General del Pensiones, incluyéndose en el Título 14, las disposiciones 
relativas al Fondo de Solidaridad Pensional.

Que el artículo 2.2.14.1.1 señala que el Fondo de Solidaridad Pensional “es una 
cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, 
destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones 
de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no 
tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios 
económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza 
extrema”.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 215 de la Ley 1955 de 2019, se 
hace necesario adicionar el Capítulo 6 del Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, para efectos 
de reglamentar el acceso de las Madres Sustitutas que hayan desarrollado la labor por un 
tiempo no menor de 10 años, al Subsidio otorgado por la Subcuenta de Subsistencia del 
Fondo de Solidaridad Pensional con relación a las condiciones de acceso a este beneficio.

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

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 6 al Título 14 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016. Adiciónese el Capítulo 6 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1833 de 2016, así:

“CAPÍTULO 6

Acceso de las madres sustitutas que hayan desarrollado la labor por un tiempo 
no menor de 10 años al subsidio otorgado por la subcuenta de subsistencia del 

Fondo de Solidaridad Pensional

Artículo 2.2.14.6.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir los parámetros 
para el acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional de las personas que dejen de ser madres sustitutas a partir del 24 de noviembre 
de 2015, que hayan desarrollado la precitada actividad por un tiempo no menor de 10 años 
y que no reúnan los requisitos para acceder a una pensión, de conformidad con él artículo 
215 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 2.2.14.6.2. Subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional. Tendrán acceso al 
subsidio otorgado por la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, 
en las mismas condiciones establecidas en el artículo 215 de la Ley 1955 de 2019, o la 
norma que la sustituya, modifique o adicione, las personas que dejaron de ser madres 
sustitutas a partir del 24 de noviembre de 2015, que hayan desarrollado la labor por un 
tiempo no menor a 10 años y no reúnan los requisitos para tener una pensión.

En todo caso la madre sustituta deberá demostrar haber cumplido la edad para pensión 
de vejez y no haber cumplido los otros requisitos para pensión.

Artículo 2.2.14.6.3. Requisitos. De conformidad con el artículo 215 de la Ley 1955 
de 2019 las personas de que trata el artículo 2.2.14.6.2 del presente Decreto, para acceder 
al Subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acreditar la condición de retiro como madre sustituta de la modalidad de hogares 
sustitutos de Bienestar Familiar a partir del 24 de noviembre de 2015.

2. Haber desarrollado su labor de madre sustituta por un tiempo no menor a 10 
años.

3. No reunir los requisitos para acceder a una pensión.

Artículo 2.2.14.6.4. Criterios de priorización. En el proceso de selección para el 
acceso al Subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
que adelante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se aplicarán los siguientes 
criterios de establecidos priorización:

1. La edad del aspirante que no podrá ser inferior a la edad de pensión de vejez.

2. El nivel de puntaje del Sisbén para el ingreso al Programa.

3. El tiempo de permanencia como padre o madre sustituta.

4. La situación de discapacidad física o mental del aspirante.

Parágrafo 1°. Los cupos serán asignados anualmente por el Comité Directivo del 
Fondo de Solidaridad Pensional y las bases de ponderación de cada uno de los criterios 
señalados serán las que establezca el Ministerio del Trabajo.

Parágrafo 2°. El número de cupos asignados para las personas que dejaron de ser 
madres sustitutas a partir del 24 de noviembre de 2015, que hayan desarrollado la labor por 
un tiempo no menor a 10 años dependerá de la disponibilidad de recursos tanto del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como del Fondo de Solidaridad Pensional y de 
la aprobación de ampliación de cobertura aprobada por el Comité Directivo del Fondo.

Artículo 2.2.14.6.5. Valor del subsidio. El monto del subsidio a cargo de la Subcuenta 
de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional será el mismo que se entrega a los 
adultos mayores a través del Programa Colombia Mayor, en cada ente territorial del país, 
según el municipio en el que resida la persona beneficiaria.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumirá la diferencia entre lo 
otorgado por el Programa Colombia Mayor y el valor que se establece a continuación:

Tiempo de permanencia en el Programa Hogares 
Sustitutos de Bienestar Familiar Valor del Subsidio

de 10 años y hasta 15 años $ 220.000
Más de 15 años y hasta 20 años $ 260.000
Más de 20 años $ 280.000

Parágrafo 1°. Este subsidio se pagará en los mismos periodos y en las mismas 
condiciones que para los demás beneficiarios de la Subcuenta de Subsistencia de Fondo 
de Solidaridad Pensional.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en virtud del principio de colaboración armónica deberán realizar las 
acciones tendientes a la transferencia de recursos que debe realizar el ICBF para completar 
el subsidio de que trata el presente artículo.

Artículo 2.2.14.6.6. Pérdida del subsidio. De conformidad con el artículo 259 de la 
Ley 100 de 1993 la persona beneficiaria perderá el presente subsidio en los siguientes 
eventos:

a) Por muerte del beneficiario;

b) Por mendicidad comprobada como actividad productiva;

c) Por percibir una pensión o cualquier otro subsidio;

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deberá reportar las novedades 
de las personas beneficiarias al administrador fiduciario de los recursos del Fondo de 
Solidaridad Pensional, conforme a los parámetros que establezca para tal fin establezca el 
Ministerio del Trabajo.

Parágrafo 1°. Adicional a las causales señaladas en el presente artículo se aplicarán 
las causales establecidas en el Manual Operativo que fija los lineamientos de selección de 
beneficiarios, los componentes de los subsidios y demás aspectos procedimentales de los 
programas financiados con los recursos de esta Subcuenta de subsistencia de conformidad 
con el artículo 2.2.14.1.30. del presente Decreto.

Parágrafo 2°. La identificación y postulación de los posibles beneficiarios de este 
subsidio la realizará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).”.

Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su publicación 
y adiciona el Capítulo 6 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera

El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
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Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001518 DE 2020

(agosto 24)
por la cual se aprueba la emisión filatélica Conmemoración de la Batalla Naval del Lago 
de Maracaibo y de la declaración del 24 de julio como el día de la Armada de Colombia.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 
por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…), el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única autoridad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto número 1064 de 2020, por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

La Ley 2012 del 30 de diciembre de 2019, por la cual la Nación se vincula a la 
conmemoración de la “Batalla Naval del Lago de Maracaibo, y se declara el 24 de julio 
como día de la Armada de Colombia (…)” y dispuso en el artículo 5° que el Gobierno 
nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
emitirá estampillas postales conmemorativas de la “Batalla Naval del Lago de Maracaibo” 
y la declaración del 24 de julio como día de la “Armada de Colombia”.

El 3 de julio de 2020, a través de oficio radicado MinTIC número 201035730, el 
Vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, en su condición de Jefe de Operaciones 
Navales encargado de las funciones del Segundo Comando Armada y Jefatura de Estado 
Mayor Naval de la Armada Nacional de Colombia, solicitó información a este Ministerio 
en relación con la emisión de las estampillas postales determinadas por la citada Ley 2012 
del 30 de diciembre de 2019.

A través de oficio con registro MinTIC número 202066687 de 11 de agosto de 2020, el 
Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación 
con la emisión de estampillas ordenada por el Congreso de la República de Colombia, 
y en consecuencia recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta, que 
estas buscan conmemorar acontecimientos de trascendencia nacional e internacional que 
contribuyeron al engrandecimiento y liberación de nuestro país, cuyo valor histórico, 
cultural y simbólico representa nuestra idiosincrasia, raíces, cultura, civismo, sentido de 
pertenencia y los valores esenciales como Nación.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de la Batalla Naval del Lago 
de Maracaibo y la declaración del 24 de julio como día de la Armada de Colombia”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de la Batalla 
Naval del Lago de Maracaibo y la declaración del 24 de julio como día de la Armada de 
Colombia”.

Artículo 2°. Autorizar a Servicios Postales Nacionales S.A., la producción de 
estampillas de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia del 
2021, en la cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades 
del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al Almirante Evelio Enrique 
Ramírez Gáfaro, Comandante de la Armada Nacional de Colombia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de agosto de 2020.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20201000033925 DE 2020
(agosto 25)

por la cual se deroga parcialmente la Resolución SSPD número 20101300048765 del 14 
de diciembre de 2010 y se establece el reporte de información ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios del Tablero de Planeación del Plan de Gestión y 
Resultados (PGR) de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y/o alcantarillado definido en la Resolución CRA 906 de 2019.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades 

legales y en particular las conferidas en los numerales 4, 22 y 36 del artículo 79 de la Ley 
142 de 1994, modificado y adicionado por el artículo 13 y 14 de la Ley 689 de 2001 y 15 
de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 establece quiénes están legitimados para 

ser prestadores de los servicios públicos domiciliarios y, en consecuencia, sujetos de 
inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en adelante Superservicios.

Que en el artículo 53 y en los numerales 4, 22 y 36 del artículo 79 de la Ley 142 de 
1994, modificados y adicionados por los artículos 13 de la Ley 689 de 2001 y 15 de la 
Ley 1955 de 2019, se precisa que corresponde a la Superservicios establecer, administrar, 
mantener y operar el Sistema Único de Información (SUI), que se surte de la información 
proveniente de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a inspección, 
vigilancia y control.

Que según el numeral 22 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 es función de la 
Superservicios verificar la consistencia y calidad de la información que sirve de base para 
efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que presten 
servicios públicos sometidos a su control, inspección y vigilancia, así como de aquella 
información del prestador de servicios públicos que esté contenida en el SUI.

Que dentro de los propósitos principales del SUI se encuentra el de servir de base a la 
Superservicios en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, así 
como a los ministerios y demás autoridades que tengan competencias en el sector de los 
servicios públicos domiciliarios para el cumplimiento de las funciones a ellos asignadas.

Que conforme con lo previsto en la Resolución SSPD 321 de 2003, la información una 
vez reportada por el prestador al SUI, se considera oficial para todos los fines previstos 
en la ley.

Que mediante Circular SSPD 001 de 2006, la Superservicios reiteró a los prestadores 
de servicios públicos domiciliarios la responsabilidad por la calidad de la información 
suministrada al SUI, máxime cuando es información reportada al Estado colombiano.

Que la Superservicios expidió la Resolución Compilatoria SSPD 20101300048765 
2010, a través de la cual señaló qué información reportarían al SUI los prestadores de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Que mediante la Resolución CRA 906 de 2019, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico CRA definió los criterios, metodologías, indicadores, 
parámetros y modelos, de carácter obligatorio, para evaluar la gestión y resultados 
de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 
alcantarillado y estableció la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de 
riesgo, características y condiciones.

Que el artículo 52 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 7° de la Ley 
689 de 2001, establece que: “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
deberá adoptar las categorías de clasificación respectivas que establezcan las comisiones 
de regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos sujetas a 
su control, inspección y vigilancia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición 
de la clasificación por parte de cada una de las comisiones de regulación. Parágrafo. Las 
Empresas de Servicios Públicos deberán tener un plan de gestión y resultados de corto, 
mediano y largo plazo que sirva de base para el control que se ejerce sobre ellas. Este plan 
deberá evaluarse y actualizarse anualmente teniendo como base esencial lo definido por 
las comisiones de regulación de acuerdo con el inciso anterior”.

Que el artículo 30 de la Resolución CRA 906 de 2019 modificó el ámbito de aplicación 
de las Resoluciones CRA 12 de 1995, CRA 18 de 1996, CRA 16 de 1997, CRA 201 
de 2001 y CRA 315 de 2005 y las mismas serán aplicables únicamente para el servicio 
público domiciliario de aseo.

Que la Resolución CRA 906 de 2019 es aplicable a todas las personas prestadoras 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el territorio 
nacional, incluidas las que prestan los servicios en el marco de los contratos a los que 
se refiere el parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, con el alcance previsto 
en dicha resolución y se exceptúa de su aplicación a las Áreas de Prestación del Servicio 
(APS) que adopte alguno de los esquemas diferenciales referidos en el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015.
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Que el ámbito de aplicación de la Resolución SSPD 20201000009605 de 2020, 
mediante la cual se reglamenta el reporte de información tarifaría al SUI, que deben 
efectuar los prestadores de los servicios de acueducto y/o alcantarillado en el aplicativo 
Suricata, incluye tanto a los pequeños prestadores sujetos a la Resolución CRA 825 de 
2017, modificada y adicionada por las Resoluciones CRA 844 de 2018 y CRA 881 de 
2019; como a los prestadores de acueducto y/o alcantarillado que apliquen el parágrafo 1 
del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

Que por lo anterior y de conformidad con la Resolución CRA 906 de 2019, se hace 
necesario modificar las disposiciones vigentes relativas al cargue del Plan de Gestión 
y Resultados por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y/o alcantarillado.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Resolución CRA 906 de 
2019, las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y/o alcantarillado deberán reportar el primer Plan de Gestión y Resultados (PGR) de 
conformidad con la estructura del Anexo 5 de dicha resolución.

Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Resolución 
CRA 906 de 2019, el PGR debe contar con la aprobación de la entidad tarifaria local y ser 
suscrito por el representante legal del prestador.

Que el artículo 24 de la Resolución CRA 906 de 2019 establece que los prestadores 
deben reportar el PGR en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la 
entrada en vigencia de dicha resolución.

Que la Resolución CRA 906 de 2019 fue publicada en el Diario Oficial 51.182 del 
30 de diciembre de 2019, por lo cual, los seis meses para reportar el primer PGR se 
cumplieron el 30 de junio de 2020.

Que el artículo 7° de la Resolución CRA 919 de 2020, modificó el artículo 24 de la 
Resolución CRA 906 de 2019 que se refiere al plazo de presentación del PGR, fijando 
un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución CRA 906 de 2020.

Que de acuerdo con lo establecido en la mencionada Resolución, en caso de 
prestadores que inicien operaciones con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
la Resolución CRA 906 de 2019, y durante el primer semestre de 2020, deberán reportar 
el primer Plan de Gestión y Resultados (PGR) a más tardar el 31 de octubre de 2020; 
mientras que aquellas personas prestadoras que inicien operaciones a partir del 1º de julio 
de 2020, deberán reportar el primer Plan de Gestión y Resultados (PGR) en un plazo 
máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio de operaciones. Agrega 
este artículo que cuando la persona prestadora realice su registro ante la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios e indique haber iniciado operaciones en un tiempo 
superior a seis (6) meses, deberá reportar de manera inmediata el PGR.

Que adicionalmente, debido a lo definido por la Resolución SSPD 20201000009605 
de 2020 y en desarrollo de los análisis para la implementación de los ajustes en el SUI 
para el reporte del PGR, se encontró que no es necesario contar con el formulario de 
requerimiento de información para el registro de sistemas de prestación del servicio, 
previsto para aquellas personas prestadoras que no están obligadas a reportar información 
en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario (SURICATA), por 
cuanto en adelante, todos los prestadores de los servicios de acueducto y/o alcantarillado 
tendrán que hacer dicho reporte.

Que, por lo expuesto se,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los prestadores 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, en el territorio 
nacional, sujetos a la Resolución CRA 906 de 2019.

Artículo 2°. Objeto. Reglamentar el reporte al SUI del Plan de Gestión y Resultados 
(PGR) Tablero de Planeación que deben efectuar las personas prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado de conformidad con la Resolución 
CRA 906 de 2019 o aquella que la modifique, complemente o sustituya.

Artículo 3°. Nuevos requerimientos de información de reporte al SUI. Las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado deberán 
reportar al SUI la información relacionada en el Anexo Técnico, que hace parte integral de 
la presente resolución, así:

1. Requerimiento de información para la caracterización del prestador del servicio 
público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado para la implementación del Indicador 
Único Sectorial (IUS) y aplicación del Plan de Gestión y Resultados (PGR).

2. Requerimiento de información para el cargue del Tablero de Planeación del 
PGR, según el anexo 5 de la Resolución CRA 906 de 2019 o aquella que la modifique, 
complemente o sustituya.

Parágrafo 1°. En razón a que todos los prestadores deberán reportar su información 
tarifaria en el aplicativo Suricata, para efectos del reporte del tablero de planeación 
PGR, el prestador deberá haber cerrado previamente el Módulo Configuración en dicho 
aplicativo, con el cual se validarán el número de Sistemas y de Áreas de Prestación de 
Servicios (APS) reportados.

Parágrafo 2°. El Plan de Gestión y Resultados (PGR) deberá estar aprobado por la 
entidad tarifaria local. La persona prestadora deberá reportar a la Superservicios el acto de 
aprobación del PGR, suscrito por el representante legal, en las condiciones que se detallan 
en el Anexo Técnico de la presente resolución.

Parágrafo 3°. El prestador deberá reportar al SUI los anexos que acrediten que ha 
asumido compromisos con otras autoridades para el cumplimiento de las metas del PGR. 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 23 de la Resolución 
CRA 906 de 2019.

Parágrafo 4°. Los valores que se reporten con cifras decimales deben ser redondeados 
a dos (2) decimales empleando la fórmula Redondear de las hojas de cálculo.

Artículo 4°. Plazo de reporte. Los prestadores de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y/o alcantarillado deberán reportar la información requerida en la presente 
resolución a más tardar el 31 de octubre de 2020.

Parágrafo 1°. Los prestadores que inicien operaciones con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Resolución CRA 906 de 2019 y durante el primer semestre de 2020, deberán 
reportar el primer Plan de Gestión y Resultados (PGR) a más tardar el 31 de octubre de 
2020. Aquellas personas prestadoras que inicien operaciones a partir del 1º de julio de 
2020, deberán reportar el primer Plan de Gestión y Resultados (PGR) en un plazo máximo 
de seis (6) meses, contados a partir del inicio de operaciones, según la fecha registrada en 
el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS).

Parágrafo 2°. Cuando el prestador se registre ante la Superservicios e informe haber 
iniciado operaciones en un tiempo superior a seis (6) meses deberá reportar de manera 
inmediata el primer PGR.

Artículo 5°. Modificación de información reportada. En caso de requerir modificación 
de la información reportada en las metas del Tablero de Planeación del PGR, las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado deberán 
presentar solicitud siguiendo los lineamientos para la reversión de la misma, de acuerdo 
con el procedimiento descrito en la Resolución SSPD 20171000204125 que “establece los 
lineamientos del procedimiento de atención de solicitudes de modificación de información 
reportada al Sistema Único de Información (SUI)…” o la que la modifique, adicione o 
sustituya.

Artículo 6°. Actualización de la información. En caso de requerir actualización de la 
información reportada en las metas del Tablero de Planeación del PGR ya sea de manera 
voluntaria o producto de la clasificación del nivel de riesgo publicada por la Superservicios, 
según lo señalado en el artículo 25 de la Resolución CRA 906 de 2019, el prestador deberá 
solicitar al SUI la habilitación eventual del Tablero de Planeación del PGR.

En cualquier caso, solo se podrán actualizar las metas de las vigencias que no hayan 
sido objeto de evaluación del Indicador Único Sectorial por parte de la Superservicios.

Artículo 7°. Derogatorias. La presente resolución deroga parcialmente la Resolución 
SSPD número 20101300048765 de 2010 en relación con el Plan de Gestión y Resultados 
(PGR), así:

Artículo 2.5.4.1 FORMULARIO. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN 
(acueducto).

Artículo 3.5.4.1 FORMULARIO. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN 
(alcantarillado).

Artículo 6.5.4.1 FORMULARIO. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN 
(acueducto).

Artículo 7.5.4.1 FORMULARIO. INDICADORES CUANTITATIVOS DE GESTIÓN 
(alcantarillado).

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20201000000355 

DE 2020

(agosto 25)

PARA: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DE: Orlando A. Clavijo Clavijo

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
ASUNTO: REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

FECHA: 25/08/2020
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en uso de sus facultades legales, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del Decreto-ley 356 de 1994 “Estatuto de 
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Vigilancia y Seguridad Privada”, emite la presente circular dirigida a los Servicios de 
Vigilancia y Seguridad Privada, teniendo en cuenta:

Que el numeral 8 del artículo 4° del Decreto número 2355 de 2006, establece que 
es función de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada “Desarrollar y 
administrar un sistema de información detallado respecto de los riesgos que genera la 
prestación de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada objeto de su competencia”.

Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 74 del citado Estatuto de 
Vigilancia y Seguridad Privada es deber de los prestadores de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada: “Colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
en la labor de inspección, proporcionando toda la información operativa, administrativa y 
financiera que ésta requiera para el desarrollo de sus funciones”.

Que mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, 
con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y 
mitigar sus efectos.

Que el Gobierno nacional a través del Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 
declaró el “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional…”, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos del 
Coronavirus COVID-19.

Que, la Organización Internacional del Trabajo, en el comunicado del 18 de marzo de 
2020, instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los trabajadores 
y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el Coronavirus 
COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía 
y el empleo, y iv) sostener los puestos trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar 
los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y 
sostenida.

Que a través del Decreto número 637 de 6 de mayo de 2020, el Gobierno nacional 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de 
dicho decreto.

Que el Gobierno nacional, mediante Decretos Nacionales números 457, 531, 593, 
636, 689, 749, 878 y 990 de 2020, autorizó el derecho de circulación como excepción 
al aislamiento preventivo obligatorio, para la prestación de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada a fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la 
vida y la supervivencia.

Que la propagación del Coronavirus COVID-19 continúa, a pesar de los esfuerzos 
estatales y de la sociedad, dado que no existe a la fecha fármacos como la vacuna y los 
medicamentos antivirales.

Que, atendiendo las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud y Protección 
Social, para prevenir el contagio, ocasionado por la pandemia Coronavirus COVID-19, se 
hace necesario conocer oportunamente el estado de salud del personal administrativo y 
operativo de los servicios de vigilancia y seguridad privada, con el fin de preservar la salud 
y minimizar los factores que pueden generar la transmisión de dicho virus.

Que a través de la Circular Externa número 20201300000095 del 22 de marzo de 2020, 
esta Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Estatuto de 
Vigilancia y Seguridad Privada, exhortó a los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada 
para que adoptaran las medidas de prevención y control frente al personal operativo, a fin 
de proveérsele los medios necesarios que permitan su protección, así como la verificación 
permanente de su estado de salud, dejando las constancias respectivas y reportando 
oportunamente las novedades, en coordinación con las ARL, las EPS y las Secretarías de 
Salud respectivas.

Que, de acuerdo a lo anterior, se solicita a todos los Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada:

1. Informar a esta entidad de control, inspección y vigilancia de manera inmediata 
la ocurrencia del contagio del personal administrativo y operativo adscrito a los distintos 
servicios de vigilancia y seguridad privada, a través del formulario dispuesto para tal fin 
y/o a través del siguiente link: https://www.supervigilancia.gov.co/formularios/127

2. Dicha información deberá ser reportada en términos estadísticos indicando 
número de contagios, numero de recuperados y número de fallecidos en caso de presentarse.

3. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios de vigilancia y seguridad privada 
deberán dar aviso a las autoridades de salud competentes y a las empresas de seguridad 
social integral a la que esté afiliado el personal operativo y administrativo.

La presente circular rige a partir de su publicación, la cual está a cargo del Secretario 
General.

Publíquese y cúmplase.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Norte de Santander

Resoluciones

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CASOS

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00746 DE 2020
(julio 21)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

El Director Territorial de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades legales 
otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y 
las Resoluciones números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 
1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro 
y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras –CI2RT–.

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, 
el 26 de abril de 2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para 
las Políticas y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de 
Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz 
Granados Pinedo, Viceministro de Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor 
Ricardo Sabogal Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras, decidieron: “Ampliar la macrofocalización a la totalidad del 
territorio nacional de la República de Colombia, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto número 440 de 2016”, dentro de las cuales se encuentra el departamento 
de Norte de Santander.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y no se encuentra 
diseñado en el municipio de Fortul (Arauca).
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Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Norte de 
Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar la cabecera 
municipal del municipio de Fortul, departamento de Arauca, conforme lo representado en 
el mapa No. UT_NS_81300_MF_001, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

COORDENADAS
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas

Punto Latitud (N) G ° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)
1 6° 47’ 11,867” N 71° 46’ 57,192” W 1242830,16 1253761,37
2 6° 47’ 52,761” N 71° 46’ 35,932” W 1244090,48 1254408,73
3 6° 48’ 2,933” N 71° 46’ 17,645” W 1244405,88 1254969,21
4 6° 48’ 19,728” N 71° 46’ 8,971” W 1244923,51 1255233,3
5 6° 48’ 13,404” N 71° 45’ 52,453” W 1244731,51 1255741,82
6 6° 48’ 31,167” N 71° 45’ 38,887” W 1245279,6 1256156,12
7 6° 47’ 43,947” N 71° 45’ 9,946” W 1243832,15 1257052,46
8 6° 48’ 7,682” N 71° 45’ 56,494” W 1244555 1255618,49
9 6° 47’ 9,299” N 71° 46’ 27,496” W 1242755,54 1254674,35
10 6° 46’ 26,939” N 71° 46’ 45,560” W 1241450,6 1254125,39
11 6° 47’ 4,611” N 71° 46’ 48,318” W 1242608,38 1254035,15

Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas MAGNA 
COLOMBIA

MAPA UT _NS _81300_MF_001

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia 
Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia 
mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos 
los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de 

coordenadas y distancias para representarlos en un plano.

Como metodología para la elaboración de la zona microfocalizada del casco urbano 
del municipio de Fortul, se tomó como fuente principal el límite del perímetro urbano 
vigente del Esquema De Ordenamiento Territorial E.O.T., según Acuerdo número 010 
de 30 de julio de 2010, por el cual se ajusta el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Fortul, adoptado mediante el Acuerdo número 006 de 2001, utilizando como 
insumo el plano: CU-01 Suelo Urbano y Expansión Urbana. Adicionalmente se apoyó 
con la información oficial del catastro urbana y rural del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) con vigencia urbana del 1997 y rural del 2001, delimitando la micro de 
la siguiente manera:

El perímetro urbano cuenta con puntos coordenadas con un sistema de referencia en 
origen ESTE, las cuales fueron transformada a MAGNA Colombia Bogotá, coordenadas 
que fueron sobrepuesto con el catastro urbano de Fortul, donde se pudo evidenciar 
desplazamiento en sentido occidental con referencia al catastro urbana del IGAC, por tal 
motivo se delimitó teniendo en cuenta que el perímetro urbano del E.O.T., hasta definido 
por calle, carreras y detalles geográficos, en este sentido se indica los siguiente:

- Partiendo del punto No. 1 pasando por el punto número 2 hasta llegar al punto 
número 3 se estructuró de acuerdo al límite del perímetro urbano vigente.

-  Del punto número 3 pasando por el punto número 4, 5, 6, 7 hasta llegar al punto 
número 8 se adiciona fracción de terreno, debido al crecimiento urbano que presenta la 
ciudad actualmente, se toma como referencia el catastro rural de los predios catastrales 
identificados con los códigos prediales 81300000100150006000, 81300000100160040000, 
81300000100160039000, 81300000100160005000 y 81300000100160014000 según 
cartografía vigente del IGAC.

-  Del punto número 8 al punto número 9 se estructuró de acuerdo al límite del 
perímetro urbano vigente.

- Del punto número 9 pasando por el punto número 10 hasta llegar al punto 
número 11 se adiciona fracción de terreno al perímetro urbano, para integrar el predio que 
conforma el aeropuerto y la base militar del Ejército Nacional; tomando como referencia 
el predio catastral identificado con el código predial 81300000100130067000, según 
cartografía vigente del IGAC.

-  Del punto número 10 hasta llegar al punto número 11 se delimitó de acuerdo al 
límite del perímetro urbano vigente, cerrando de esta manera la zona micro.

Que se consultó en el repositorio o GDB de información de tipo ambiental, minera, 
energética, de infraestructura vial, territorial, entre otras, y de índole asociada a nivel 
nacional y departamental gestionadas y habilitadas periódicamente por la Dirección 
Catastral y de Análisis Territorial. En relación a la información básica remitida por el 
AICMA (Acción Integral contra Minas Antipersonal) con fecha de corte 18 de febrero 
de 2020, que contiene el histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados 
con características de mina antipersonal (AEI), se gestionaron los datos registrados que 
forman parte del Informe Técnico de Microfocalización ITM que comprende la totalidad 
del área de la microzona donde se encontraron 18 eventos, propiamente en zona urbana, 
de diferentes tipos, donde todos corresponden a desminado militar en operaciones, pero 
ninguno de dichos eventos presenta traslape con las solicitudes intervenidas. Se presenta 
tabla relacionada:

TIPO EVENTO SITIO FECHA EVENTO SECTOR LATITUD LONGITUD
Desminado militar en ope-

raciones Rosa Blanca 23/12/2012 Fortul Arauca Rosa Blanca ELN Frente Domingo Laín Senz 1 Urbano 6° 47’ 4,000” N 71° 46’ 41,000” W

Desminado militar en 
operaciones Rosa Blanca 13/10/2013 Fortul Arauca Rosa Blanca Furon ELN 2 Artefacto Explosivo Improvisado 

Destruido(A) Urbano 6° 47’ 10,000” N 71° 46’ 34,000” W

Desminado militar en ope-
raciones Vereda Rosa Blanca 23/10/2013 Fortul Arauca Vereda Rosa Blanca Furon ELN 1 Artefacto Explosivo 

Improvisado Destruido(A) Urbano 6° 47’ 3,000” N 71° 46’ 35,000” W

Desminado militar en 
operaciones Casco Urbano 6/08/2014 Fortul Arauca Casco Urbano Furon FARC 2 Artefacto Explosivo Improvi-

sado Destruido Controladamente Urbano 6° 47’ 7,000” N 71° 46’ 25,000” W

Desminado militar en 
operaciones Casco Urbano 8/08/2014 Fortul Arauca Casco Urbano Furon ELN 3 Artefacto Explosivo Improvisa-

do Destruido Controladamente Urbano 6° 47’ 11,000” N 71° 46’ 42,000” W

Desminado militar en 
operaciones

Manga De Coleo. Barrio 
Milton Bastos 20/09/2015 Fortul Arauca manga de coleo. Barrio Milton bastos furon br18 baeev14 

ELN frente domingo Laín Sanz 1 a.e destruido(A) Urbano 6° 47’ 11,000” N 71° 46’ 36,000” W

Desminado militar en 
operaciones ROSA BLANCA 18/07/2016 Fortul Arauca Rosa Blanca Furon BRIM18 BAEEV14 ELN Frente Do-

mingo Laín Sanz 1 MSE destruido(A) Urbano 6° 47’ 2,000” N 71° 46’ 34,000” W

Desminado militar en ope-
raciones LA INVASION 17/03/2017

DIV08 BRIM31 BACOT23 Arauca Fortul La Invasión Cantidad 1 Muse 
Artefacto Explosivo Grupo ELN Frente Domingo Laín Sanz Fuente 

CENAM
Urbano 6° 48’ 19,000” N 71° 45’ 35,000” W

Desminado militar en 
operaciones ESTACION PONAL 20/05/2017

DIV08 BRIM31 BACOT30 Arauca Fortul Estación Ponal Cantidad 1 
Muse Artefacto Explosivo Grupo ELN Frente Domingo Laín Sanz Fuente 

CENAM
Urbano 6° 47’ 31,000” N 71° 46’ 25,000” W
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TIPO EVENTO SITIO FECHA EVENTO SECTOR LATITUD LONGITUD

Desminado militar en 
operaciones ESTACION PONAL 15/01/2018 Arauca Fortul Estación PONAL DIV08 CODIV8 1 muse artefacto explo-

sivo FARC ELN Frente Domingo Laín Sanz fuente CENAM Urbano 6° 47’ 34,000” N 71° 46’ 25,000” W

Desminado militar en 
operaciones ESTACION POLICÍA 29/01/2018 Arauca Fortul Estación Policía DIV08 BR18 1 MUSE artefacto explosivo 

ELN Frente Domingo Laín Sanz fuente CENAM Urbano 6° 47’ 35,000” N 71° 46’ 29,000” W

Desminado militar en 
operaciones CALLE 9 CARRERA 24 18/07/2018 DIV08 CODIV8 BATOT27 Arauca Fortul Calle 9 Carrera 24, 1 Map ELN 

- Frente Domingo Laín Sanz Urbano 6° 47’ 34,000” N 71° 46’ 31,000” W

Desminado militar en 
operaciones

EN CALLE 6 CON CA-
RRERA 25 8/08/2018 DIV08 CODIV8 BATOT27 Arauca Fortul en calle 6 con carrera 25, 1 

MUNAB ELN - Frente Domingo Laín Sanz Urbano 6° 47’ 24,000” N 71° 46’ 26,000” W

Desminado militar en 
operaciones NUEVO FORTUL 27/12/2018 DIV08 BATOT27 Arauca Fortul Nuevo Fortul, 1 Muse ELN - Frente 

Domingo Laín Sanz Urbano 6° 48’ 1,000” N 71° 45’ 52,000” W

Desminado militar en 
operaciones CASCO URBANO 6/04/2019 DIV08 BATOT27 Arauca Fortul Casco Urbano, 1 Muse ELN - Frente 

Domingo Laín Sanz Urbano 6° 47’ 33,000” N 71° 46’ 25,000” W

Desminado militar en 
operaciones CASCO URBANO 23/04/2019 DIV08 CODIV8 BATOT27 Arauca Fortul Casco Urbano, 1 Muse ELN - 

Frente Domingo Laín Senz Urbano 6° 47’ 33,000” N 71° 46’ 25,000” W

Desminado militar en 
operaciones CASCO URBANO 15/09/2019 DIV08 CODIV8 BATOT27 Arauca Fortul Casco Urbano, 1 Muse GAO-

RESIDUAL FARC - estructura 10 Urbano 6° 47’ 31,000” N 71° 46’ 25,000” W

Desminado militar en 
operaciones CASCO URBANO 19/01/2020 DIV08 CODIV8 BATOT27 Arauca Fortul Casco Urbano, 1 Muse GAO-

RESIDUAL FARC - estructura 10 Urbano 6° 47’ 30,998” N 71° 46’ 27,998” W

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución –CI2RT–, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante informe del 27 de noviembre de 2019, en el que describió la 
situación general de seguridad del municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se 
convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente –COLR–.

Que en sesión del 5 de diciembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el acta No 007 suscrita el 5 de diciembre de 2019.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a 
fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• El Director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Norte 
de Santander, Edward Francisco Álvarez, visitó diferentes medios de comunicación 
nacionales y regionales para socializar las nuevas microfocalizaciones que se adelantan 
en los municipios de Saravena, Arauquita, Tame, Fortul, Puerto Rondón y zona rural de 
Cravo Norte del departamento de Arauca, entre ellos: (i) Saravena: Emisora Comunitaria 
Sarare Estéreo (4 de marzo de 2020); (ii) Arauca: Radar Noticias (5 de marzo de 2020), N 
Noticias (5 de marzo de 2020), Canal de Televisión Comunitario Tele Oriente (5 de marzo 
de 2020), “Confidencial” Noticias de Arauca (5 de marzo de 2020), Emisora Meridiano 70 
- 1.170 AM (5 de marzo de 2020), Emisora de la Policía Nacional de Arauca - 90.3, Canal 
de Televisión La Lupa Araucana (5 de marzo de 2020).

• La Profesional Social Comunitario de la Unidad de Restitución de Tierras, 
Territorial Norte de Santander, Rosy del Pilar Barrera Acevedo, en el marco de las visitas 
de socialización y comunicación de la microfocalización de la cabecera municipal de 
Fortul (Arauca), el día 5 de marzo de 2020 sostuvo un encuentro con las autoridades 
locales del municipio de Fortul (Arauca).

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficios URT-DTNC-00761 
del 1° de marzo de 2020, por medio del cual se informó y socializó la intervención en la 
cabecera municipal de Arauquita al Comité Departamental de Justicia Transicional, en 
virtud a que la Secretaría Técnica debía convocar a Comité Departamental de Justicia 
Transicional.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las 
actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica 
objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades 
nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo 
de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar la cabecera municipal del municipio de Fortul, departamento 
de Arauca, conforme lo representado en el mapa UT_NS_81300_MF_001, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y 

que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS) relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Arauca, a la 
Alcaldía Municipal de Fortul, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Cúcuta, a 21 de julio de 2020.
El Director Territorial Norte de Santander,

Édward Francisco Álvarez Tafur,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Territorial Antioquia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00367 DE 2020

(febrero 28)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011 establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas –La Unidad–, diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse 
primero en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
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restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 
1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro 
y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados, para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro 
de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras -CI2RT-.

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015 dispone que la Unidad, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016 
se macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la 
Unidad, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones 
para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de La Estrella, Antioquia, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para 
implementar acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo a que la Unidad ha realizado una intervención de las áreas que cuentan 
con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es indispensable avanzar 
en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, y atender las demás 
solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de continuar la intervención de la 
Unidad de manera gradual y progresiva de conformidad con la Ley 1448 de 2011.

Que mediante la Resolución número 00945 del 18 de diciembre de 2017, el Director 
General de la Unidad creó la Dirección Territorial Antioquia Oriente y mediante 
Resolución número 00547 de 2019, el Director General de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras –en adelante la Unidad– designó en el cargo 
de Directora Territorial Antioquia Oriente, Código 0042 Grado 19, a la doctora Eliana 
Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de ciudadanía número 43685348, a 
partir del 26 de junio de 2019, inclusive.

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia.

Que la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad propuso microfocalizar el municipio 
de La Estrella en el departamento de Antioquia, como a continuación se relaciona:

Primero. Microfocalizar el municipio de La Estrella, departamento de Antioquia, 
conforme lo representado en el mapa UT_AT_05380_MF-001, elaborado por la 
Dirección Territorial Antioquia Oriente, mapa que forma parte integral del presente acto 
administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos 
y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de 
localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. 

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos: 
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la(s) zona(s) respecto de la(s) cual (es) 
se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta(n) 
con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución –CI2RT–, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia mediante oficio número S-2019-220281/SUBCO-COSEC-3.1. del (20) de 
agosto de 2019, en el que describió la situación general de seguridad en el municipio de La 
Estrella, departamento de Antioquia.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se 
convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente –COLR–.

Que en sesión del 1° de octubre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT; (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; (iv) el ambiente 
operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior se consignó 
en el Acta número 01 suscrita el 19 de octubre de 2019.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones 
a fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial 
convocó a las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la 
Nación, y la Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran 
en el COLR llevado a cabo en las instalaciones de la Unidad sede Medellín el día 1° de 
octubre de 2019.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar el municipio de La Estrella, departamento de Antioquia, 
conforme lo representado en el mapa UT_AT_05380_MF-001, elaborados por esta 
Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) 
relacionados en la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de La Estrella, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas y a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que cada una de 
2  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos las siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y 

distancias para representarlos en un plano.
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ellas en el marco de sus competencias adopten las medidas que consideren necesarias para 
garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín, a 28 de febrero de 2020.
La Directora Territorial Antioquia,

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 00384 DE 2020
(marzo 2)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011 establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse 
primero en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 
1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro 
y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados, para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro 
de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015 dispone que la UAEGRTD, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016 
se macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Argelia, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo a que la UAEGRTD ha realizado una intervención de las áreas que 
cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es indispensable 
avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, y atender las 
demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la intervención 
de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.

Que mediante la Resolución número 00945 del 18 de diciembre de 2017, el Director 
General de la UAEGRTD creó la Dirección Territorial Noroccidente y mediante la 

Resolución número 0579 de 2019 decidió encargar a partir del 26 de junio de 2019, 
inclusive, de las funciones de Directora Territorial de la Dirección Territorial Noroccidente 
a la servidora pública Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.685.348, quien ocupa el cargo de Directora Territorial Antioquia Oriente, 
Código 0042, Grado 19, sin desvincularse de las funciones propias de su cargo.

Que la Dirección Territorial Noroccidente de la UAEGRTD propuso microfocalizar 
una parte del municipio de Argelia en el departamento de Antioquia, específicamente las 
veredas que a continuación se relacionan:

POLÍGONO PRIMERO: Vereda cabecera municipal, Arenillal, El Café, San Agustín, 
La Primavera, El Recreo, Guaimaral, La Quiebra, El Oro, Santa Teresa La Arboleda, San 
Pablo, El Guadual, El Bujio, Villeta Florida, El Zancudo, El Diamante, El Bosque, La 
Reina, La Manuela, Guayabal, Buena Vista, El Rosario, La Mina, El Fresnito, El Silencio, 
Yarumal, San Luis, La Julia, El Cabuyo, La Estrella, El 

Retiro, Rancho Largo, La Plata., conforme lo representado en el Mapa N° UT_
AT_05055_MF_001, elaborado por la Dirección Territorial Noroccidente, mapa que forma 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la(s) zona(s) respecto de la(s) cual(es) se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta(n) 
con sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) 
y/o de artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante Oficio número OFI19-00119025/IDM 1206002 de fecha 17 de octubre 
de 2019, el DAICMA indicó los factores del riesgo de desminado humanitario en la zona 
cuya microfocalización se pretende y estableció los polígonos en donde no se presentan 
afectaciones de este tipo.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante oficio fechado el treinta y uno (31) de octubre de 2019, en el que 
describió la situación general de seguridad del municipio de Argelia, departamento de 
Antioquia.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, se 
convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente (COLR).

Que en sesión del 13 de noviembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT; (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización; 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité; 
(iv) el ambiente operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción 
1  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la 
Resolución número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos 
de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor 
comprensión del concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto 
en el espacio. Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de 
coordenadas y distancias para representarlos en un plano.
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Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de las zonas a intervenir. Lo 
anterior se consignó en el Acta número 003 suscrita el 13 de noviembre de 2019.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones 
a fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona, esta Dirección Territorial 
convocó a las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la 
Nación, y a la Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participarán 
en el COLR llevado a cabo en las instalaciones de la UAEGRTD sede Medellín el día 13 
de noviembre de 2019.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Cabecera Municipal, Arenillal, El Café, San 
Agustín, La Primavera, El Recreo, Guaimaral, La Quiebra, El Oro, Santa Teresa La 
Arboleda, San Pablo, El Guadual, El Bujio, Villeta Florida, El Zancudo, El Diamante, El 
Bosque, La Reina, La Manuela, Guayabal, Buena Vista, El Rosario, La Mina, El Fresnito, 
El Silencio, Yarumal, San Luis, La Julia, El Cabuyo, La Estrella, El Retiro, Rancho Largo, 
La Plata, ubicadas en el municipio de Argelia, departamento de Antioquia, conforme lo 
representado en el mapa número UT_AT_05055_MF_001, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas2) relacionados en 
la parte considerativa.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de Argelia, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional y a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín a 2 de marzo de 2020.
La Directora Territorial Antioquia,

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa,
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 727 DE 2020

(agosto 14)
por la cual se modifica el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en uso de sus facultades 
2  MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la 
Resolución número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos 
de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. Para una mejor 
comprensión del concepto definimos los siguientes términos: Localización geográfica: ubicar un objeto 
en el espacio. Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de 
coordenadas y distancias para representarlos en un plano.

legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 9º del Decreto número 575 
de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 y el Decreto número 4473 de 2006, compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria”, profirió la Resolución número 691 del 30 de 
septiembre de 2013, por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social, la cual, a su vez fue modificada por las Resoluciones números 293 
de 2015 y 104 de 2018.

Que el artículo décimo de la Resolución número 691 de 2013, modificado por el 
artículo 1° de la Resolución número 104 de 2018, establece que, para la correcta gestión 
del cobro persuasivo, se debe contactar al deudor por cualquiera de los medios que dispone 
el artículo 9°, como son, llamada telefónica, correo electrónico, comunicación escrita o 
cualquier otro mecanismo idóneo, para que realice el pago o se acoja a facilidades de pago.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 841 del Estatuto Tributario “En 
cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el deudor podrá celebrar un 
acuerdo de pago con la Administración, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se 
podrán levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas”.

Que el artículo 31 de la Resolución número 691 de 2013, modificado por el artículo 
3º de la Resolución número 104 de 2018, faculta al Director de Parafiscales para aprobar 
y conceder facilidades de pago al deudor o a un tercero en su nombre, hasta por cinco (5) 
años, atendiendo las políticas y lineamientos generales para la aprobación de las facilidades 
de pago fijadas por el Comité Técnico de Parafiscales de la Unidad.

Que el artículo 32 de la Resolución número 691 de 2013 dispone que para el otorgamiento 
de una facilidad de pago, se deberá exigir una garantía legalmente constituida, conforme 
lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio, Estatuto Tributario Nacional y 
demás normas que regulen la materia; y en el Parágrafo establece que podrán concederse 
facilidades de pago sin garantías únicamente cuando medie autorización del Comité 
Técnico de Parafiscales, conforme las políticas y lineamientos que para tales efectos 
establezca.

Que el artículo 4º del Decreto número 4473 de 2006 Reglamentario de la Ley 1066 
de 2006, compilado en el artículo 3.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, 
establece que las entidades públicas deberán incluir en su Reglamento Interno de Recaudo 
de Cartera los parámetros con base en los cuales se exigirán las garantías, y en el Parágrafo 
4º dispone que para la procedencia de la facilidad de pago sin garantías, se deben satisfacer 
los supuestos establecidos en el artículo 814 del Estatuto Tributario Nacional.

Que el inciso 2º del artículo 814 del Estatuto Tributario prevé que podrán concederse 
plazos sin garantías, cuando el término de la facilidad no sea superior a un año y el deudor 
denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.

Que la exigencia de constituir garantías que respalden las facilidades de pago, sin 
distinción del plazo solicitado en la misma, limita el acceso a ellas cuando este es inferior a 
un (1) año, toda vez que al analizar la relación costo-beneficio, puede resultar más oneroso 
incurrir en los costos que implica su trámite de perfeccionamiento y aprobación para 
normalizar sus obligaciones.

Que el reglamento interno de recaudo de cartera no consagra mecanismos o 
procedimientos que permitan ante situaciones excepcionales o extraordinarias no 
previsibles, que impactan los flujos de caja y capacidad de pago de los obligados, modificar 
las condiciones previamente aprobadas o la posibilidad de ampliar el plazo, limitando el 
cumplimento de sus obligaciones aun cuando se mantiene la voluntad del pago de los 
aportantes.

Que por las situaciones descritas, se hace necesario modificar el artículo 32 de la 
Resolución número 691 de 2013, con el fin de armonizarlo con lo dispuesto en el artículo 
814 del E.T., para incorporar otras condiciones relacionadas con plazos iguales o inferiores 
a un (1) año sin la constitución de garantías y, modificación de las condiciones de pago 
dentro de los plazos otorgados previa recomendación del Comité Técnico de Parafiscales.

Que el artículo 33 de la Resolución número 691 de 2013, modificado por el artículo 4º 
de la Resolución número 104 de 2018, establece los requisitos y trámites de las solicitudes 
de facilidades de pago, y allí se dispuso que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
6 del artículo 2º de la Ley 1066 la Unidad se abstendrá de celebrar facilidades de pago 
con deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos del Estado por 
el incumplimiento de sus obligaciones, salvo que la deuda pendiente del solicitante sea 
cubierta en su totalidad y se allegue certificación de paz y salvo.

Que el citado numeral 6 del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 dispone: “6. Abstenerse 
de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de 
deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane 
el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente 
certificación”. (Resaltado nuestro).

Que, por las razones expuestas en los dos considerandos anteriores, resulta impreciso 
el artículo 33 de la Resolución número 691 de 2013 modificado por el 4º de la Resolución 
número 104 de 2018 y se justifica su modificación debido a que excede lo dispuesto en el 
numeral 6 antes citado e impide que personas reportadas en el boletín de deudores morosos 
que subsanen el incumplimiento de acuerdos de pago puedan acceder a las facilidades 
otorgadas por la UGPP.

Que el artículo 35 de la Resolución número 691 de 2013 regula el estudio de la 
capacidad de pago de los deudores que solicitan las facilidades de pago, sin embargo, 
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cuando se proponen garantías personales (codeudores o avalistas), como complemento 
para acreditar capacidad de pago y/o soportar niveles de endeudamiento del obligado 
principal, no establece dicho estudio para terceros garantes.

Que la costumbre mercantil y la evolución de la dinámica económica, obliga a la 
Unidad a realizar ajustes a la normatividad interna que regula los acuerdos y facilidades 
de pago, que permitan dar fluidez al proceso de valoración y otorgamiento, de modo que 
constituyan una herramienta eficaz para la recuperación de la cartera.

Que la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante las Resoluciones números 385 de marzo 12 y 844 de mayo 26 
de 2020, así como la declaratoria del estado de Emergencia Económica Social y Ecológica 
declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto número 417 de 2020 y la orden 
de aislamiento preventivo obligatorio establecida en el Decreto número 457 de 2020 con 
el fin de preservar la salud y la vida y controlar la propagación del COVID-19 en todo 
el territorio colombiano, constituyen una situación extraordinaria no previsible, que de 
manera transitoria obligan a la Unidad a adoptar medidas para evitar la declaratoria de 
incumplimiento de las facilidades y compromisos de pago vigentes.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 31 de la Resolución número 691 de 2013 por la cual 
se adopta el “Reglamento interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social” el 
cual quedará así:

“Artículo 31. Competencia. El Director de Parafiscales de la UGPP será el competente 
para aprobar y conceder facilidades de pago al deudor o a un tercero en su nombre, hasta 
por cinco (5) años, para el pago de las obligaciones cuyo cobro corresponda a la Unidad.

Parágrafo 1º. El Comité Técnico de Parafiscales será el encargado de fijar las políticas 
y lineamientos generales para la aprobación de las facilidades de pago.

Parágrafo 2º. El Director de Parafiscales de la UGPP a solicitud de parte, podrá 
aprobar la modificación de facilidades de pago en ejecución, hasta dos veces durante toda 
su vigencia, siempre que versen sobre las siguientes condiciones:

1. Ampliación del plazo, cuando el otorgado inicialmente fuere inferior al máximo 
indicado en el presente artículo:

a) Facilidades de pago con garantía: hasta cinco (5) años.
b) Facilidades sin garantía: hasta 1 año.
2. Modificación de la periodicidad de los pagos.
La solicitud de modificación de las condiciones de la facilidad de pago en ejecución 

deberá hacerse antes de cumplirse los requisitos para hacer efectiva la cláusula 
aceleratoria por el incumplimiento en el pago de dos cuotas consecutivas, y conlleva 
a realizar ajustes y aprobación de las garantías inicialmente aprobadas, o exigencia de 
estas, según el caso, en los términos del artículo 32 del Reglamento Interno de Cartera.

Artículo 2°. Modificar el artículo 32 de la Resolución número 691 de 2013 por la cual 
se adopta el “Reglamento interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social” el 
cual quedará así:

“Artículo 32. Garantías. Para el otorgamiento de una facilidad de pago, se deberá 
exigir una garantía idónea y ejecutable conforme lo establecido en el Código Civil, Código 
de Comercio, Estatuto Tributario Nacional y demás normas que regulen la materia.

Las garantías deberán cubrir el valor de la obligación principal, sus intereses, y 
sanciones en los casos a que haya lugar.

Los gastos que genere el otorgamiento de una garantía serán asumidos por el deudor 
o tercero que suscriba el acuerdo en su nombre.

Parágrafo. Podrán concederse facilidades de pago sin garantías cuando el término 
no sea superior a un (1) año y el deudor o tercero en su nombre, denuncie bienes para 
su posterior embargo y secuestro, únicamente por autorización del Comité Técnico 
de Parafiscales, conforme con las políticas y lineamientos que para tales efectos se 
establezcan”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 33 la Resolución número 691 de 2013, por la cual 
se adopta el “Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social” el 
cual quedará así:

“Artículo 33. Solicitud de facilidades de pago y trámite. El deudor interesado en 
obtener una facilidad de pago deberá presentar una solicitud por escrito dirigida a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP), la cual deberá contener como mínimo:

a) Ciudad y fecha.
b) Nombre o razón social del deudor y NIT.
c) Calidad en que actúa.
d) Plazo solicitado.
e) Periodicidad de las cuotas.
f) Garantía ofrecida con el debido avalúo y certificados de libertad y tradición en 

caso de bienes inmuebles.
g) Para entidades del sector público el respectivo certificado de disponibilidad 

presupuestal y la autorización de vigencias futuras, en caso de ser afectadas por el plazo 
de la facilidad.

h) Para personas jurídicas de derecho privado y naturales, los estados financieros 
legalmente soportados, los certificados de ingresos y retenciones o los certificados de 
propiedad y demás documentación que demuestre solvencia económica.

El Subdirector de Cobranzas en el ámbito de sus competencias, deberá estudiar, 
verificar, analizar los documentos y presentar ante el Director de Parafiscales una 
recomendación para cada uno de los casos de solicitud de facilidad de pago recibidos. 
El Director de Parafiscales será quien evaluará cada caso en particular, concederá, 
aprobará o rechazará la solicitud.

En caso de que los requisitos se encuentren debidamente cumplidos y la solicitud 
esté aprobada por el Director de Parafiscales, la Subdirección de Cobranzas procederá 
a proyectar el acto administrativo que otorga la facilidad de pago, que deberá estar 
suscrito por el Director de Parafiscales; en caso contrario, se concederá al peticionario 
un plazo no mayor a quince (15) días para que adicione, aclare, modifique o complemente 
su solicitud.

Vencido el término anterior sin que hubiere respuesta por parte del interesado, 
se considerará que ha desistido y se podrá iniciar o continuar con la etapa de cobro 
correspondiente.

La entidad se abstendrá de celebrar facilidades de pago con deudores que aparezcan 
reportados en el boletín de deudores morosos del Estado por el incumplimiento de acuerdos 
de pago conforme el numeral 6 del artículo segundo de la Ley 1066 de 2006, salvo que 
el incumplimiento sea subsanado, para lo cual, se deberá aportar prueba idónea que de 
fe de ello.

La facilidad para el pago se otorgará mediante acto administrativo motivado que se 
comunicará al deudor. En los eventos en que no se otorgue facilidad o acuerdo de pago, se 
informará de tal circunstancia al deudor y se le conminará a que pague las obligaciones 
de manera inmediata.

El contenido mínimo del acto administrativo que otorga una facilidad de pago, será 
el siguiente:

1. Entidad competente.
2. Las facultades de la UGPP para ejercer las acciones de cobro.
3. Resumen de la solicitud de facilidad de pago o acuerdo de pago con relación a 

la documentación allegada.
4. Las condiciones de la facilidad o acuerdo de pago otorgado.
5. La imputación del pago de cada cuota a la obligación.
6. La forma en que deberá realizar el pago.
7. La cláusula aceleratoria por el incumplimiento en el pago de dos cuotas 

consecutivas”.
Artículo 4°. Modificar el artículo 35 de la Resolución número 691 de 2013 por la cual 

se adopta el “Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social” el 
cual quedará así:

“Artículo 35. Estudio de la capacidad de pago del deudor y terceros garantes. La 
capacidad de pago del deudor y sus garantes podrá evaluarse, entre otros, con la siguiente 
documentación:

1. En el caso de entidades públicas, con el respectivo certificado de disponibilidad 
presupuestal o con la autorización de vigencias futuras.

2. Para personas jurídicas de derecho privado, con base en los estados financieros 
legalmente soportados en la declaración de renta y certificados de tradición y libertad de 
bienes, los cuales deberán ser aportados por el interesado.

3. Las personas naturales podrán presentar su declaración de renta, el certificado 
de ingresos y retenciones o los certificados de tradición y libertad y demás documentación 
que demuestren solvencia económica.

Artículo 5°. Transitorio. Mientras se mantenga la orden de aislamiento preventivo 
obligatorio en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, decretada por el Gobierno nacional mediante el Decreto número 457 del 22 
de marzo de 2020 y prorrogada por los Decretos números 531, 593, 636, 689, 749, 847, 
878, 990 y 1076 de 2020 y sus modificaciones y prórrogas si es el caso, no se declarará el 
incumplimiento de las facilidades de pago que se encuentren vigentes.

Esta medida aplicará hasta la fecha en que el Gobierno nacional declare la finalización 
de la orden de aislamiento preventivo obligatorio con ocasión del COVID-19, y dos (2) 
meses más.

Los deudores podrán solicitar la modificación de la facilidad aprobada, acogiéndose a 
alguna de las alternativas que contempla el reglamento de cartera, objeto de modificación 
con la presente resolución.

Artículo 6°. El articulado de la Resolución número 691 del 30 de septiembre de 2013 
que no fue objeto de modificación en la presente resolución, mantiene plena vigencia.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Ciceron Fernando Jiménez Rodríguez.
Imprenta nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5459239. 22-VIII-2020. 

Valor $397.000.
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Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 00023 DE 2020

(agosto 21)

Fecha: 21 de agosto de 2020
Para: Gobernaciones Departamentales, Alcaldía Mayor de Bogotá, D. 

C., Defensorías Regionales y Mesas Departamentales de Participación 
de Víctimas.

De: Director General de la Unidad para las Víctimas.
Asunto: Lineamientos para asistencia transitoria a las Mesas 

Departamentales en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada por el Gobierno nacional ocasionada por el 
COVID-19.

El Gobierno nacional mediante la Ley 1448 de 2011, observó la necesidad de crear las 
condiciones propicias y diversas estrategias, para materializar una participación activa y 
efectiva en el diseño, ejecución, control e implementación de la política pública de atención, 
asistencia y reparación a las víctimas de que trata el artículo 3° de dicha normatividad. 
Circunstancia por la cual a través de su Decreto Reglamentario 4800 de 2011, hoy 
compilado en el Decreto número 1084 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Inclusión Social y Reconciliación”, se contemplaron espacios de participación de las 
víctimas, para que dicha población mediante sus voceros o representantes, participen en la 
adopción de decisiones de política pública.

Ahora bien, en la práctica dicho ejercicio de participación en los diferentes niveles 
de las Mesas (Municipal, Distrital, Departamental, Nacional), obedece a un proceso 
dinámico, procedimientos internos y por ende particulares, que se encuentran en constante 
actividad, es por esto que en el marco de la actual contingencia a nivel mundial a causa 
del COVID-19, la Unidad para las Víctimas en calidad de Coordinador del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y en atención a las 
disposiciones del Gobierno nacional adoptadas en el Decreto Legislativo 457 del 22 de 
marzo de 2020, referente a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, entiende que 
las instituciones estamos en el deber de reinventarnos e involucrar en este proceso a todos 
los actores.

Por lo anterior, surge la necesidad de acondicionar el proceder y servicios de la Unidad 
para las Víctimas, teniendo en cuenta que el éxito de nuestra labor con las víctimas es 
trabajar de manera armónica con las entidades que hacen parte del SNARIV, para el 
cumplimiento de los fines perseguidos no como instituciones independientes.

Bajo el anterior panorama, encontramos que el artículo 17 del Decreto número 4802 
de 2011, alusivo a las funciones de la Subdirección de Participación de la Unidad para 
las Víctimas, en su numeral tercero establece que deberá evaluar la efectividad de las 
instancias y mecanismos de participación de las víctimas y proponer a las entidades 
correspondientes la adopción de ajustes necesarios para garantizar dicha participación.

Dicho asunto en el marco de la situación actual, conlleva a que en ese seguimiento 
constante a las Mesas de Participación se conozcan sus avances, obstáculos y necesidades 
dentro del ejercicio, razón por la cual la Unidad además de cumplir con su responsabilidad 
institucional de financiamiento de los espacios de la Mesa Nacional1, considera viable 
apoyar a los entes territoriales del nivel Departamental en la realización de un espacio 
virtual de las respectivas Mesas Departamentales, con el objetivo de garantizar la 
participación de los delegados de las víctimas en los diferentes territorios.

Esto consistirá en trabajar de manera oportuna, mancomunada y conjunta con los entes 
territoriales del Nivel Departamental y con la Alcaldía Mayor de Bogotá, coordinando 
nuestras actuaciones con un propósito común: garantizar la participación de los 
representantes de las víctimas en los Departamentos y el Distrito Capital. Lo dispuesto en la 
presente circular, no desplaza al Ente Territorial en su deber legal de garantizar los recursos 
técnicos, logísticos y presupuestales a la Mesa de Participación, sino que corresponde a 
un apoyo por parte de la Unidad en financiar una de las garantías contempladas en la 
Resolución número 0388 de 2013 - Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, 
hasta tanto se agoten los recursos de la Unidad dispuestos para este fin.

Para esto se han diseñado los siguientes lineamientos transitorios que nos permiten 
conocer y considerar las solicitudes que las diferentes mesas departamentales realizan con 
ocasión y mientras perdura la actual contingencia:

I. FASE DE IDENTIFICACIÓN:
Las Gobernaciones, el Distrito Capital y las respectivas Mesas, de acuerdo con las 

circunstancias particulares de cada territorio, deberán elevar una única solicitud conjunta 
y escrita con el estricto cumplimiento de los siguientes criterios:

1.	 Identificación	de	la	Mesa: En la solicitud se deben incluir los datos acerca del 
Departamento o Distrito, especificar el porcentaje de la población víctima, número de 
integrantes de la Mesa de Participación y su estructura interna, a lo cual deberá adjuntar el 
plan de trabajo aprobado.
1  Resolución número 0388 de 2013, artículo 50 (Modificado por el artículo 9° de la Resolución número 

01282 de 2016), literal a). 

2.	 Identificación	del	rubro: El Ente territorial debe especificar el presupuesto por 
concepto de la Mesa de Víctimas y su destinación. Este criterio es fundamental, debido a 
que se debe reflejar la necesidad de asistencia, conociendo la destinación dada a la fecha.

3.	 Identificación	 de	 necesidades: Enumere las necesidades y aquellos 
requerimientos relacionados con el funcionamiento de la mesa a nivel general y particular. 
Para esto se deberá especificar cuáles de estos serán asumidos por el Ente Territorial 
(Este punto es clave, toda vez que es el ente territorial, el competente de garantizar la 
participación efectiva de las víctimas en este nivel de mesa).

4.	 Identificación	 de	 la	 jornada: Detalle en qué consiste la jornada, el plan de 
trabajo de dicho espacio; indique el tipo de reunión, el día, hora y duración; como también 
el número de integrantes de Mesa que deberán asistir. Recuerde mencionar la mayor 
información posible, toda vez, que de esto depende evidenciar la necesidad e inmediatez 
de llevar a cabo el espacio de manera virtual.

5.	 Identificación	de	producto: Indique el producto esperado, es decir, aquello que 
al finalizar la jornada evidenciará todo el trabajo desplegado por la mesa. Este documento 
consolidado, deberá ser remitido a la Unidad para las Víctimas a través de las respectivas 
Direcciones Territoriales (ver anexo de enlaces).

6.	 La	firma	de	los	solicitantes: Recuerde que la solicitud debe contener las firmas 
respectivas del Ente Territorial y la Mesa.

No olvide acompañar su solicitud de los documentos e información idónea que estime 
pertinente deba conocer la Unidad para las Víctimas a la hora de su estudio (soportes y 
evidencias de los temas tratados en las sesiones previas, plan de trabajo, entre otros).

Con el fin de tramitar, validar y aprobar las solicitudes, las mismas deberán cumplir 
con la totalidad de los requisitos establecidos. Recuerde que aquellas que no cumplan con 
esto, no serán objeto de estudio.

II. FASE DE ESTUDIO:
Una vez agotada la fase de identificación, la Unidad para las Víctimas entrará a considerar 

la viabilidad del apoyo transitorio en el funcionamiento de las mesas departamentales, para 
esto tendrá presente el rol y compromiso de la Entidad Territorial en la misma, que resulta 
un factor determinante al momento de viabilizar la solicitud. La presente fase se resolverá 
dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud.

III. FASE DE INFORMACIÓN ADICIONAL:
En el caso que la solicitud allegada esté incompleta o que los solicitantes deban efectuar 

alguna gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, se 
requerirá a estos para que procedan a completarla o aclararla en el término máximo de 
quince (15) días, luego de su recibo.

IV. FASE DE RESPUESTA:
Una vez las solicitudes sean estudiadas, la Unidad para las Víctimas emitirá oficio 

de respuesta al Ente Territorial y la Mesa correspondiente, que incluirá los siguientes 
aspectos:

1. La posición adoptada por la Unidad para el caso en concreto, es decir, el rechazo 
o viabilidad de la solicitud con la respectiva justificación.

2. Detallará en qué consiste la asistencia por parte de la Unidad para las Víctimas 
en el caso puntual.

3. El tiempo y alcance del apoyo, toda vez que se trata de una medida transitoria.
Cordialmente,
El Director General, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,

Ramón Alberto Rodríguez Andrade.
(C. F.).

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Orgánicas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA 

NÚMERO REG-ORG-0042 DE 2020

(agosto 25)
por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra 
información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General 
de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y 

Otra Información (SIRECI).
El Contralor General de la República (E), en ejercicio de sus facultades Constitucionales 

y Legales, y
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 119 señala que “La Contraloría 
General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de 
resultados de la administración”.

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
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control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que, en consonancia con lo anterior, el artículo 272 de la Constitución Política 
modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo 4 de 2019, establece que la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios en los que existan contralorías 
corresponderá estas, en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

Que el inciso 1° del artículo 267 y los incisos 3° y 6° del artículo 272 de la Constitución 
Política, establecen que en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad la ley desarrolla como se adelanta de manera el ejercicio concurrente de 
las competencias atribuidas a la Contraloría General de la República y las Contralorías 
Territoriales, indicando que el control ejercido por la Contraloría General de la República 
será preferente o prevalente.

Que, sin perjuicio de la concurrencia en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, 
en el Contralor General de la República recaen competencias de conformidad con lo 
previsto en el artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto 
Legislativo 04 de 2019, entre otras, las siguientes: (i) prescribir los métodos y la forma de 
rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los 
criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse y revisar 
y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

Que el mismo artículo 268 de la Constitución Política, modificado en el Acto Legislativo 
número 04 de 2019, establece en el numeral 17 la facultad de imponer sanciones desde 
multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación de suministrar información 
o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, o incumplan las 
obligaciones fiscales previstas en la ley.

Que la misma disposición constitucional establece la sanción de suspensión a los 
representantes de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el fenecimiento 
de las cuentas o concepto o calificación favorable en los procedimientos equivalentes 
para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos (2) períodos fiscales 
consecutivos.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, 
señala en el artículo 45 que para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal se podrán 
aplicar sistema de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la 
revisión de cuentas y la evaluación del control interno.

Que la misma disposición legal establece en el artículo 50 que la revisión de las cuentas 
es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un 
periodo determinando, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la 
equidad de sus actuaciones.

Que el mismo artículo 50 de dicho Decreto-ley define la cuenta, como el informe 
acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
las operaciones realizadas por los responsables y que el Contralor General de la República 
determinará las personas obligadas a rendir cuentas en materia fiscal y prescribirá los 
métodos, formas y plazos para ello.

Que también el Decreto-ley 403 de 2020, establece en el artículo 52 la aplicación 
de los sistemas de control fiscal en sociedades con participación estatal. La vigilancia 
de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la 
participación que el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial 
de tal forma que permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de 
acuerdo con los principios de la gestión fiscal.

Que la misma norma regula lo relacionado con el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal.

Que la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, señala que el control, seguimiento 
y verificación del uso legal de los recursos del Sistema General de Participaciones es 
responsabilidad de la Contraloría General de la República y que para tal fin establecerá con 
las contralorías territoriales un sistema de vigilancia especial de estos recursos.

Que la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012, en el artículo 152 “Vigilancia y control 
fiscales”, señala que “En desarrollo de sus funciones constitucionales, la Contraloría 
General de la República ejercerá la vigilancia y el control fiscales sobre los recursos del 
Sistema General de Regalías. Con el fin de alcanzar una mayor eficacia de esta función, el 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación incorporará las metodologías 
y procedimientos que se requieran para proveer información pertinente a la Contraloría 
General de la República, en los términos que señale el reglamento”.

Que el Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto número 111 de enero 15 de 1996 en 
el artículo 95 señaló que la Contraloría General de la República ejercerá vigilancia fiscal 
de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales.

Que el Decreto-ley 267 del 22 de febrero de 2000, en el artículo 35 numeral 1, preceptúa 
dentro de las funciones del Contralor General de la República, entre otras, la de fijar las 
políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión 
fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría 
General de la República de conformidad con la Constitución y la ley.

Que el Acto Legislativo 01 del 2016, por el cual se establecen instrumentos jurídicos 
para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En 
el artículo 3º. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, señala en el 
último inciso lo siguiente: “Al inicio de cada legislatura el Presidente de la República, 
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la 
Defensoría del Pueblo presentarán al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de 
los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual 
de Inversiones”.

Que la Ley 1962 del 28 de junio de 2019, establece en el artículo 12 respecto al control 
fiscal, que la “Contraloría General de la República será la entidad encargada de efectuar 
la vigilancia de la gestión fiscal de las regiones de administración y planificación (RAP) 
y de las Región Entidad Territorial (RET). En ninguna circunstancia se podrá crear 
estructura adicional para atender esta labor”.

Que la Ley 2020 del 17 de julio de 2020, por medio de la cual se crea el registro 
nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras 
disposiciones, en el artículo 3° señala la creación del registro nacional de obras civiles 
inconclusas bajo la dirección y coordinación de la Dirección de Información, Análisis y 
Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, el cual está compuesto por 
la información respectiva que registran las entidades del orden nacional, departamental, 
municipal y Distrital.

Que mediante la Resolución Organizacional OGZ 001 del 3 de abril de 2014, en 
su artículo 4° reglamentó la clasificación de las resoluciones, precisando en el numeral 
“1. Resoluciones reglamentarias orgánicas. Mediante las resoluciones reglamentarias 
orgánicas se regulan las políticas, directrices o lineamientos para el ejercicio de la función 
de control fiscal, conforme a lo dispuesto por los numerales 1, 2, 5 y 12 del artículo 268 
de la Constitución Política que no corresponde a los temas propios de las resoluciones 
reglamentarias ejecutivas”.

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución Reglamentaria Orgánica tiene por 
objeto establecer los lineamientos y el método general de rendir cuenta e informe y otra 
Información a la Contraloría General de la República, los responsables que manejen 
fondos o bienes y recursos públicos a través del Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).

Los formatos, contenidos y estructuras para realizar la rendición de cuenta e informe y 
otra información a la Contraloría General de la República, se realizará a través de canales 
tecnológicos y mediante documento electrónicos.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El método y forma de rendir cuenta e informe y 
otra información, que se establecen por esta resolución, serán de obligatorio cumplimiento 
por parte de todas las entidades del orden nacional, territorial y los particulares que 
administren o manejen fondos, bienes o recursos públicos en sus diferentes etapas de 
planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, 
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición sin importar su monto 
o participación, que son sujetos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de 
la Republica, por disposición Constitucional y Legal.

CAPÍTULO II
Definiciones

Artículo 3°. Deber de rendir cuenta e informe. Es el deber legal y ético de todo 
gestor fiscal de “informar y responder” ante la Contraloría General de la República por 
sus decisiones, acciones, omisiones, gestión y resultados en la administración, manejo 
y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos asignados, en el cumplimiento del 
mandato que le ha sido conferido.

Artículo 4°. Informar y responder. Se entiende por “informar” y “responder” la 
obligación que tiene el gestor fiscal de informarle a la Contraloría General de la República 
sobre la gestión fiscal desarrollada con los fondos, bienes y recursos públicos, asumiendo 
la responsabilidad que de ella se derive.

Artículo 5°. Cuenta e informe. Es la información que deben presentar los sujetos de 
vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República, sobre las actuaciones 
legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, como resultado de la administración, 
manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos.
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Artículo 6°. Otra información. Es la información sobre temas específicos que deben 
presentar las entidades del orden nacional, territorial y los particulares que administren o 
manejen fondos, bienes o recursos públicos a la Contraloría General de la República.

Artículo 7°. Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta, Informe y otra 
Información (SIRECI). Es la herramienta tecnológica establecida como canal institucional 
por la Contraloría General de la República para que los representantes legales de las 
entidades nacionales, territoriales y particulares, que manejen fondos, bienes y recursos 
públicos, rindan cuenta, informe y otra información, reglamentadas en el presente acto 
administrativo.

TÍTULO II
RENDICIÓN DE LA CUENTA E INFORMES

CAPÍTULO I
Rendición	de	la	cuenta	anual	consolidada	definición,	responsables,	contenido,	

período y término
Artículo 8°. Definición. Es el informe acompañado de los documentos que soportan 

legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables 
del erario.

Parágrafo 1°. La información de la cuenta que deben rendir los representantes legales de 
los sujetos de vigilancia y control fiscal contiene la gestión fiscal sobre la administración, 
manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos, por una vigencia fiscal 
determinada.

Parágrafo 2°. Cada entidad conformará una sola cuenta consolidada que será remitida 
por el jefe del organismo respectivo a la Contraloría General de la República.

Artículo 9°. Responsables. Son responsables de rendir la cuenta anual consolidada, 
los representantes legales de los sujetos de control que conforman el Presupuesto General 
de la Nación, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de 
Economía Mixta del orden nacional, cuya composición accionaria sea igual o superior al 
50% con capital público, para determinar el fenecimiento o no de la Cuenta.

Artículo 10. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal 
de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos, por una 
vigencia fiscal determinada que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas por los responsables del erario.

Artículo 11. Período. Comprende el año fiscal entre el 1° de enero al 31 de diciembre 
del respectivo año, y corresponde a la vigencia en la que se genera la información que 
deben rendir en la cuenta anual consolidada.

Artículo 12. Término. Es la fecha límite de rendición de la cuenta anual consolidada, 
establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra 
Información (SIRECI), para cada sujeto de control estipulado en el artículo 9° de la 
presente resolución, fecha que está comprendida, en el año siguiente al de rendición, 
dentro del rango comprendido del último día hábil del mes de febrero y el cuarto (4) día 
hábil del mes de marzo de cada año.

Parágrafo. En el SIRECI cada sujeto de vigilancia y control fiscal tendrá asignada una 
única fecha límite máxima para su rendición dentro de los rangos señalados en el presente 
artículo, según corresponda. La misma, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y 
control fiscal en el SIRECI.

Artículo 13. Revisión de la cuenta. La Contraloría General de la República incluirá 
en la Guía pertinente el procedimiento y los criterios para la revisión de la cuenta, con el 
propósito de fenecer o no la cuenta.

CAPÍTULO II
Rendición	del	informe	anual	consolidado	definición,	responsables,	contenido,	

período y término
Artículo 14. Definición. Es el informe acompañado de los documentos que soportan 

legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables 
del erario.

Parágrafo 1°. El informe que deben rendir los sujetos de vigilancia y control fiscal 
contiene la gestión fiscal sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes 
y recursos públicos, por una vigencia fiscal determinada.

Parágrafo 2°. Cada entidad conformará un informe consolidado que será remitido por 
el representante legal respectivo a la Contraloría General de la República.

Artículo 15. Responsables. Son responsables de rendir el informe anual consolidado, 
los representantes legales de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mixta del Orden Nacional cuya composición accionaria 
sea menor al 50%, así como las sociedades distintas a estas en las que el Estado tenga 
participación y los representantes legales de las empresas privadas y particulares que 
manejan, administran o gestionan fondos o bienes públicos, a quienes se les aplica 
vigilancia y control fiscal, para emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la 
gestión en el manejo de los recursos público.

Artículo 16. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal 
de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos, por una 
vigencia fiscal determinada que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas por los responsables del erario.

Artículo 17. Período. Comprende el año fiscal entre el 1º de enero al 31 de diciembre 
del respectivo año, y corresponde a la vigencia en la que se genera la información que 
deben rendir en el informe anual consolidado.

Artículo 18. Término. Es la fecha límite de rendición del informe anual consolidado, 
establecido en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra 
Información (SIRECI), para cada sujeto de control estipulado en el artículo 15 de la 
presente resolución, fecha que está comprendida, en el año siguiente al de rendición, 
dentro del rango comprendido del último día hábil del mes de febrero y el cuarto (4) día 
hábil del mes de marzo de cada año.

Para las entidades cuyos estados financieros deban ser aprobados conforme a lo 
previsto por el Código de Comercio, el término rendición estará comprendido entre el 
quinto y el décimo (10) día hábil del mes de abril de cada año.

Parágrafo. En el SIRECI cada sujeto de vigilancia y control fiscal tendrá asignada 
una única fecha límite máxima para su rendición dentro del rango señalado en el presente 
artículo, según corresponda. La misma, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y 
control fiscal en el SIRECI.

Artículo 19. Revisión del informe. La Contraloría General de la República incluirá en 
la Guía de Auditoría pertinente el procedimiento y los criterios para emitir un concepto o 
calificación favorable o no, sobre la gestión en el manejo de los recursos públicos.

CAPÍTULO III
Rendición del informe del sistema general de participaciones y demás 

transferencias de origen nacional
Artículo 20. Definición. Es la información relacionada con la gestión y resultados en la 

administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos provenientes 
de la nación y demás transferencias intergubernamentales de origen nacional realizados 
por las entidades territoriales.

Artículo 21. Responsables. Son responsables de rendir el Informe los Gobernadores, 
Alcaldes Distritales y Municipales, y autoridades de entidades territoriales indígenas 
cuando administran o manejan fondos, bienes y recursos provenientes del sistema general 
de participaciones y demás transferencias intergubernamentales de origen nacional.

Artículo 22. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal 
realizada con los recursos del sistema general de participaciones y demás transferencias de 
origen nacional por parte de los responsables del erario.

Artículo 23. Período. Comprende el año fiscal entre el 1º de enero al 31 de diciembre 
del respectivo año, y corresponde a la vigencia en la que se genera la información que 
deben rendir en la cuenta anual consolidada.

Artículo 24. Término. Es la fecha límite de rendición del informe de recursos del 
Sistema General de Participaciones y demás transferencias de origen nacional, establecida 
en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información 
(SIRECI), para cada responsable, fecha que está comprendida, en el año siguiente al de 
rendición, dentro del rango comprendido entre el quinto (5) día hábil y el décimo (10) día 
hábil del mes de marzo de cada año.

Parágrafo. En el SIRECI cada responsable, tendrá asignada una única fecha limite 
máxima para su rendición dentro del rango señalado en el presente artículo, según 
corresponda. La misma, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y control fiscal 
en el SIRECI.

Artículo 25. Revisión de informe del sistema general de participaciones y demás 
transferencias de origen nacional. La Contraloría General de la República mediante 
actuaciones fiscales emitirá un informe con el concepto o calificación sobre la revisión de 
este informe.

CAPÍTULO IV
Rendición del informe de la gestión contractual

Artículo 26. Definición. Es la información relacionada con los procesos contractuales 
que deben realizar las entidades del orden nacional y particulares que manejan, administran 
o gestionan fondos y recursos públicos.

Artículo 27. Responsables. Son responsables de rendir la información contractual, los 
representantes legales de las entidades del orden nacional y los particulares sujetos a la 
vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República.

Artículo 28. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal 
contractual realizada por los responsables del erario.

Artículo 29. Período. Comprende una mensualidad entre el 1º y el último día del 
mes respectivo y corresponde a la vigencia mensual en la que se genera la información 
contractual que se debe rendir.

Artículo 30. Término. Es la fecha límite de rendición de la información contractual, 
establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra 
Información (SIRECI), para cada entidad o particular sujeto de vigilancia y control 
fiscal de la Contraloría General de la República, fecha que está comprendida, en el mes 
inmediatamente siguiente del período a reportar, dentro del rango comprendido entre el 
sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes.

Artículo 31. Revisión de la gestión contractual. La Contraloría General de la República 
mediante actuaciones fiscales emitirá un concepto o calificación sobre la revisión de este 
informe.
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CAPÍTULO V
Rendición del informe de regalías

Artículo 32. Definición. Es la información relacionada con la gestión y los resultados de 
la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos realizados 
por las entidades del orden nacional y territorial, transferido o proveniente del Sistema 
General de Regalías.

El informe de regalías está constituido por: El informe de ingresos y gastos con recursos 
de regalías y el informe de la gestión contractual de las entidades del orden nacional y 
territorial con recursos del sistema general de regalías.

Artículo 33. Responsables. Son responsables de rendir el informe los representantes 
legales de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional Minera, los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión, los Gobernadores, los Alcaldes Distritales y Municipales, 
y demás entidades públicas cuando administran o manejan fondos, bienes y recursos 
públicos provenientes del sistema general de regalías.

Artículo 34. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal 
realizada con los recursos del Sistema General de Regalías por los responsables del erario.

Artículo 35. Período. Comprende una mensualidad entre el 1º y el último día del mes 
respectivo y corresponde a la vigencia mensual en la que se genera la información de los 
recursos del Sistema General de Regalías que se debe rendir.

Artículo 36. Término. Es la fecha límite de rendición de la información del sistema 
general de regalías, establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e 
Informe y Otra Información (SIRECI), para cada entidad responsable, fecha que está 
comprendida, en el mes inmediatamente siguiente del período a reportar, dentro del rango 
comprendido entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes.

Artículo 37. Revisión de regalías. La Contraloría General de la República mediante 
actuaciones fiscales emitirá un informe con el concepto o calificación sobre la revisión de 
este informe.

CAPÍTULO VI
Planes de mejoramiento

Artículo 38. Definición. Es el instrumento que contiene la información del conjunto 
de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto de vigilancia y 
control fiscal o entidad territorial, en un período determinado, para dar cumplimiento a 
la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del 
ejercicio de una actuación fiscal.

Artículo 39. Responsables. Son responsables de suscribir el plan de mejoramiento, el 
representante legal de la entidad a la cual se le ha realizado una actuación fiscal.

Artículo 40. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal 
realizada y las acciones de mejora tendientes a subsanar las causas de los hallazgos 
formulados por la Contraloría General de la República.

Cada entidad que presente plan de mejoramiento debe rendir un avance del mismo 
semestralmente.

Artículo 41. Período. El plan de mejoramiento que se suscribe, cubre el período que 
adopte el sujeto de vigilancia y control fiscal o entidad territorial para su ejecución, con 
base en los resultados del proceso de la actuación fiscal que lo haya establecido.

Los avances del plan de mejoramiento, tiene una periodicidad semestral con corte a 
junio 30 y diciembre 31.

Artículo 42. Término. El plazo para la presentación del plan de mejoramiento a la CGR 
a través del SIRECI producto de la actuación fiscal, es el que se establezca en el informe 
respectivo tasado en número de días. El término empezará a regir a partir de la fecha 
efectiva del recibo del informe por el sujeto de vigilancia y control fiscal. La dependencia 
competente de la Contraloría General de la República validará que se haya presentado el 
plan de mejoramiento dentro del término previsto por la misma.

Para los avances de los planes de mejoramiento, cada sujeto de control tendrá una 
fecha límite para su rendición. La cual estará ubicada dentro del rango previsto, entre el 
quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y los correspondientes 
en el mes de enero, siguientes al período a reportar.

Artículo 43. Revisión del plan de mejoramiento y avances. La Contraloría General 
de la República mediante actuaciones fiscales emitirá un concepto o calificación sobre el 
avance de los planes de mejoramiento, que podrá incorporarse al informe de auditoría o 
de manera independiente.

TÍTULO III
RENDICIÓN DE OTRA INFORMACIÓN

CAPÍTULO I
Información	de	los	recursos	destinados	al	posconflicto

Artículo 44. Definición. Es la información relacionada con la gestión y resultados en 
la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos por las 
entidades responsables de los recursos destinados para el posconflicto.

Artículo 45. Responsables. Son responsables de rendir el informe de recursos 
destinados al posconflicto, todas las entidades y particulares que administran manejan, 
fondos, bienes y recursos públicos destinados para el posconflicto y los indicadores de 
producto y gestión que hagan parte de la implementación del Acuerdo de Paz.

Artículo 46. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la gestión fiscal 
realizada con los recursos destinados para el posconflicto por los responsables.

Artículo 47. Periodo. Comprende semestralmente entre el 1º y el último día del 
respectivo semestre y corresponde a la vigencia semestral en la que se genera la información 
que se debe rendir de manera acumulativa, con cortes a 30 de junio y 31 de diciembre de 
cada vigencia.

Artículo 48. Término. Es la fecha límite de rendición, establecida en el Sistema de 
Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI) para cada 
responsable, fecha que está comprendida: i) para el primer semestre del año, dentro 
del rango comprendido entre el quinto (5) día hábil y el décimo (10) día hábil del 
mes inmediatamente siguiente. ii) Para el segundo semestre del año dentro del rango 
comprendido entre el primer (1) día hábil y el quinto (5) día hábil del mes de febrero de 
cada vigencia.

Parágrafo. En el SIRECI cada responsable, tendrá asignada una única fecha límite 
máxima para su rendición dentro del rango señalado en el presente artículo, según 
corresponda. La misma, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y control fiscal 
en el SIRECI.

CAPÍTULO II
Información de obras inconclusas

Artículo 49. Definición. Es la información que contiene la relación de obras 
civiles inconclusas realizadas por parte de las entidades estatales del orden nacional, 
departamental, municipal, distrital y demás órdenes institucionales y particulares sujetos 
de vigilancia y control fiscal en una vigencia fiscal determinada, de conformidad con lo 
establecido en la ley.

Artículo 50. Responsables. Son responsables de rendir la relación de obras 
civiles inconclusas, los ministros, gerentes, presidentes, directores, superintendentes, 
gobernadores, alcaldes y demás representantes legales de las entidades estatales, los 
demás ordenadores del gasto de quien dependa la toma de decisiones sobre la materia 
y los particulares sujetos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la 
República.

Artículo 51. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la información 
que se debe incorporar en la relación de obras civiles inconclusas, de conformidad con la 
ley.

Artículo 52. Período. Comprende una mensualidad entre el 1º y el último día del mes 
respectivo y corresponde a la vigencia mensual en la que se genera la información de la 
relación de las obras inconclusas que se debe rendir.

Artículo 53. Término. Es la fecha límite de rendición de la información con la relación 
de las obras inconclusas, establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta 
e Informe y Otra Información (SIRECI), para cada entidad responsable, fecha que está 
comprendida, en el mes inmediatamente siguiente del período a reportar, dentro del rango 
comprendido entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes.

Parágrafo 1°. En el SIRECI cada responsable, tendrá asignada una única fecha 
límite máxima para su rendición dentro del rango señalado en el presente artículo, según 
corresponda. La misma, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y control fiscal 
en el SIRECI.

Parágrafo 2°. Si en una entidad no se ha presentado obras civiles inconclusas deberá 
rendir el respectivo formato sin información diligenciada.

Artículo 54. Transitorio. La información referida en este capítulo sobre obras 
inconclusas, solamente se rinde a partir de la fecha de vigencia de la Ley que la regule.

CAPÍTULO III
Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública 

o que afecten los intereses patrimoniales del Estado
Artículo 55. Definición. Es la información que contiene la gestión y resultados de 

las entidades públicas del orden nacional y territorial, relativas a la participación como 
víctima o parte civil en los procesos penales por delitos contra la administración pública 
o que afecten los intereses patrimoniales del Estado, en que puedan tener interés legítimo, 
dada la naturaleza del hecho investigado y la fuente de financiación, cuya vigilancia y 
fiscalización corresponde por ley a este órgano de control.

Artículo 56. Responsables. Los jefes de entidades del orden nacional o los representantes 
legales en los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República 
y gobernadores, alcaldes distritales y municipales cuando manejen recursos públicos, de 
competencia de este órgano de control fiscal.

Artículo 57. Contenido. Es la información requerida en el Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), sobre la información 
que contiene los procesos penales por delitos contra la administración pública o que 
afecten los intereses patrimoniales del Estado.
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Artículo 58. Período. Comprende semestralmente entre el 1º y el último día del 
respectivo semestre y corresponde a la vigencia semestral en la que se genera la información 
que se debe rendir, con cortes a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.

Parágrafo Transitorio. El informe que se rinda sobre el primer semestre del 2020, 
incluirá los asuntos en trámite del semestre inmediatamente anterior.

Para efecto del primer reporte de que trata el presente parágrafo, se deberá rendir el 
informe correspondiente a los procesos en trámite a 31 de diciembre del 2019.

Artículo 59. Término. Es la fecha límite de rendición del informe que contiene los 
procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses 
patrimoniales del Estado, establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la 
Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), para cada responsable, fecha que está 
comprendida, en el semestre siguiente al de rendición, dentro del rango comprendido entre 
el quinto (5) día hábil y el décimo (10) día hábil del mes inmediatamente siguiente al 
semestre del período a rendir.

Parágrafo Único. En el SIRECI cada responsable, tendrá asignada una única fecha 
límite máxima para su rendición dentro del rango señalado en el presente artículo, según 
corresponda. La misma, debe ser consultada por los sujetos de vigilancia y control fiscal 
en el SIRECI.

TÍTULO IV
PRÓRROGAS Y SANCIONES

CAPÍTULO I
Prórrogas

Artículo 60. Prórrogas. Los representantes legales de los sujetos de vigilancia y 
control podrán solicitar prórrogas para la rendición de cuenta e informe y otra información 
a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información 
(SIRECI), con fundamento en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. La solicitud 
deberá presentarse con anterioridad no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de 
vencimiento.

Recibida la solicitud el contralor delegado respectivo, el Jefe de Unidad de Seguimiento 
y Auditoría de la Planta de Regalías y el Director de la Dirección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata, según sea su competencia, tendrá un plazo de tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la prórroga para resolverla, quien la 
podrá negar u otorgar por un máximo de diez (10) días hábiles. Si transcurrido los tres 
(3) días hábiles para negarla u otorgarla no se hubiere pronunciado de manera expresa, el 
SIRECI automáticamente otorgará la prórroga.

Para el caso de las prórrogas relacionadas con el informe del Sistema General de 
Participaciones, el Contralor Delegado para el Sector Inclusión Social será el funcionario 
competente para otorgarlas o negarlas, de conformidad con los términos establecidos en 
el inciso anterior.

Parágrafo Único. Sin perjuicio de las sanciones de que trata el Capítulo II del presente 
Título, las entidades deberán, así sea extemporáneamente, rendir las cuentas e informe 
y otra información de que trata la presente resolución, para lo cual el SIRECI estará 
habilitado.

CAPÍTULO II
De las sanciones

Artículo 61. Remisión normativa en materia sancionatoria. De conformidad con las 
disposiciones legales que para tal efecto se expidan, se impondrán las sanciones previstas 
en la ley y en las disposiciones reglamentarias que estén vigentes en materia de causales y 
sanciones por el incumplimiento en la rendición de cuentas e informes y otra información.

Serán responsables de conocer, tramitar y concluir las sanciones relacionadas, 
las contralorías delegadas y demás dependencias correspondientes de acuerdo con la 
competencia de la información solicitada.

TÍTULO V
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CAPÍTULO ÚNICO
Información

Artículo 62. Requerimiento de información. La Contraloría General de la República, 
podrá en cualquier momento solicitar información a las entidades del orden nacional, 
territorial y particulares que manejen fondos, bienes y recursos públicos, diferente a la 
reglamentada en este acto administrativo, cuando la requiera para el ejercicio de vigilancia 
y control fiscal conforme a las competencias constitucionales y legales establecidas.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES VARIAS

CAPÍTULO ÚNICO
Vigencia y derogatoria

Artículo 63. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución Orgánica número 7350 del 29 de 
noviembre de 2013 y la Resolución Reglamentaria Orgánica número 033 del 2 de agosto 
de 2019 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
El Contralor General de la República (E),

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5605 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se modifica la Resolución número 1951 del 25 de febrero de 2020.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 
artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el artículo 26, numeral 12 del Decreto-ley 
2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5° y 36 del Decreto 1010 de 2000, el artículo 
42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las Resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto 1010 de 2000, dispone que le corresponde 
a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los términos para la 
entrega de documentos electorales.

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos electorales 
de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros del 
municipio respectivo.

Que, el inciso 2 del artículo 144 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código Electoral), 
establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y 
sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil 
y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen en la presente 
resolución.

Que, el Consejo Nacional Electoral mediante Acuerdo número 011 del 19 de diciembre 
de 2019 dispuso la realización de la repetición de la elección de Concejo en el municipio 
de Achí, Bolívar, ordenando al gobernador fijar la fecha para del certamen electoral.

Que, mediante el Decreto 65 del 14 de febrero de 2020, el gobernador de Bolívar 
convocó la realización de la repetición de la elección de Concejo del municipio de Achí, 
Bolívar para el día 29 de marzo de 2020.

Que, mediante Resolución número 1951 del 25 de febrero de 2020, se fijaron los 
términos de entrega de los documentos electorales con ocasión de la repetición de la 
elección de Concejo del municipio de Achí, Bolívar, programadas para el 29 de marzo de 
2020.

Que, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once 
(11) de marzo del presente año, declaró el actual brote de enfermedad por Coronavirus 
COVID-19 como una pandemia, el Ministro de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución número 385 del doce (12) de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, y en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, 
prescribiendo en el artículo 2°, suspender los eventos con aforo de más de 500 personas.

Que, mediante la Resolución número 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, se modificó el numeral 2.1 del artículo 2° de la Resolución 385 
de 2020 para suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas.

Que, en virtud de lo anterior, el gobernador de Bolívar emitió el Decreto número 099 
del diecisiete (17) de marzo de 2020, por medio del cual se suspendieron las elecciones del 
Concejo Municipal de Achí, Bolívar.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 
veintiséis de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, a la integridad física y la salud de los habitantes de todo el territorio 
nacional, prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.

Que, mediante los Decretos 417 del 17 de marzo, 637 del 6 de mayo de 2020, con 
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional.

Que, mediante los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 
636 del 6 de mayo y 689 del 22 de mayo, todos del 2020, el Gobierno nacional ordenó la 
medida de aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, pero permitió el derecho 
de libre circulación de las personas que allí se indican.

Que, por medio del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional derogó 
los Decretos 636 del 6 de mayo y 689 del 22 de mayo, ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio y facultó a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias 
ejecuten dicha medida e igualmente permitan el derecho a la circulación de las personas en 
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los casos y actividades previstas en el artículo 3° del citado acto administrativo, con el fin 
de garantizar el derecho a la vida y a la salud.

Que, el Gobierno nacional mediante el Decreto 878 del 25 de junio de 2020 prorrogó 
la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el Decreto 847 del 
14 de junio de 2020 y extendió las medidas allí establecidas, hasta el 15 de julio de 2020.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 
de abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales, y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 958 del 16 de 
junio de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus 
COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Que, el gobernador de Bolívar mediante Decretos 298 y 303 del 28 y 31 de julio de 
2020, respectivamente, fijó el día 30 de agosto de 2020 para la repetición de la elección de 
concejo en el municipio de Achí, Bolívar.

Que, mediante correo electrónico del 5 de agosto de 2020, el Delegado Departamental 
de Bolívar, certificó los términos establecidos para cumplir con la entrega de los pliegos 
electorales de los corregimientos al sitio del escrutinio ubicado en la cabecera municipal.

Que, de acuerdo con lo señalado se hace necesario modificar la Resolución número 
1951 del 25 de febrero de 2020 y fijar los términos de entrega para los corregimientos del 
precitado municipio, para la repetición de la elección de concejo que se realizará el 30 de 
agosto de 2020.

En virtud de lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 1951 del 25 de 
febrero de 2020, así:

Departamento Municipio Lugar Día de entrega Hora

BOLÍVAR ACHÍ BOYACÁ 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ BUENAVISTA 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ BUENOS AIRES 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ CENTRO ALEGRE 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ EL ALGARROBO 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ EL GALLEGO 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ GUACAMAYO 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ GUAMO 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ LOS NÍSPEROS 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ NUEVA ESPERANZA 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ PALENQUILLO 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ PAYANDE 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ PLAYA ALTA 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ PUERTO VENECIA 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ PUERTO ISABEL 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ PROVIDENCIA 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ RIONEGRO 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ SANTA LUCÍA 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ TACUYALTA 31/08/2020 6:00 p. m.
BOLÍVAR ACHÍ TRES CRUCES 31/08/2020 6:00 p. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5606 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales con ocasión 
de la repetición de las elecciones de Concejo que se realizarán el domingo 30 de agosto de 

2020 en el municipio de PROVIDENCIA departamento de NARIÑO.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 

artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el artículo 26, numeral 12 del Decreto-ley 
2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5° y 36 del Decreto 1010 de 2000, el artículo 
42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las Resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 

demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto 1010 de 2000, dispone que le corresponde 
a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los términos para la 
entrega de documentos electorales.

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos electorales 
de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros del 
municipio respectivo.

Que el inciso 2 del artículo 144 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código Electoral), 
establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y 
sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil 
y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen en la presente 
resolución.

Que, mediante la Resolución número 1209 del 4 de marzo de 2020, el Consejo 
Nacional Electoral solicitó al Gobernador del Departamento de Nariño fijar la fecha para 
la realización de elecciones tendientes a proveer la corporación del Concejo Municipal de 
Providencia Nariño, para el período constitucional 2020-2023.

Que, mediante Decreto número 347 del 24 de julio de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Nariño, fijó como fecha para la repetición de la elección de Concejo del 
municipio de Providencia, el domingo 30 de agosto de 2020.

Que, mediante correo electrónico del 4 de agosto de 2020, el registrador municipal 
de Providencia certificó que la fecha y hora establecidas en la presente resolución son 
apropiadas para cumplir con la entrega de los pliegos electorales del corregimiento 
Guadrahuma al sitio de los escrutinios ubicado en la cabecera municipal.

Que, en mérito de lo anterior, es necesario fijar los términos de entrega para el 
corregimiento del precitado municipio.

RESUELVE:
Artículo 1°. Fijar los términos de entrega a los respectivos claveros, de los documentos 

electorales provenientes del corregimiento perteneciente al municipio de PROVIDENCIA 
del departamento de NARIÑO, para la repetición de las elecciones de Concejo que se 
llevarán a cabo el domingo 30 de agosto de 2020, en la fecha y hora que a continuación 
se indica:

Lugar Fecha Hora
GUADRAHUMA 31/08/2020 6:00 p. m. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5607 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se modifica la Resolución número 1952 del 25 de febrero de 2020.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 
artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el artículo 26, numeral 12 del Decreto-ley 
2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5° y 36 del Decreto 1010 de 2000, el artículo 
42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, corresponde 

al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las Resoluciones que fijen 
los términos para la entrega de pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de 
policía y sectores rurales al respectivo Registrador del Estado Civil.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto 1010 de 2000, establece como función de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto 1010 de 2000, dispone que le corresponde 
a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los términos para la 
entrega de documentos electorales.

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos electorales 
de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los claveros del 
municipio respectivo.

Que, el inciso 2 del artículo 144 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código Electoral), 
establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y 
sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado Civil 
y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen en la presente 
resolución.

Que, el Consejo Nacional Electoral mediante Acuerdo número 006 del 10 de diciembre 
de 2019 dispuso la realización de la repetición de las elecciones de Alcalde y Concejo en 
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el municipio de San Zenón Magdalena, ordenando al gobernador fijar la fecha para el 
certamen electoral.

Que, mediante el Decreto 0059 del 28 de enero de 2020, el gobernador del Magdalena 
convocó la realización de la repetición de las elecciones de Alcalde y Concejo del municipio 
de San Zenón para el día 29 de marzo de 2020.

Que, mediante Resolución número 1952 del 25 de febrero de 2020, se fijaron los 
términos de entrega de los documentos electorales con ocasión de la repetición de las 
elecciones de Alcalde y Concejo del municipio de San Zenón Magdalena, programadas 
para el 29 de marzo de 2020.

Que, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once 
(11) de marzo del presente año, declaró el actual brote de enfermedad por Coronavirus 
COVID-19 como una pandemia, el Ministro de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución número 385 del doce (12) de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, y en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, 
prescribiendo en el artículo 2°, suspender los eventos con aforo de más de 500 personas.

Que, mediante la Resolución número 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, se modificó el numeral 2.1 del artículo 2° de la Resolución 385 
de 2020 para suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas.

Que, en virtud de lo anterior, el gobernador del Magdalena emitió el Decreto número 
0102 del veinticinco (25) de marzo de 2020, por medio del cual se suspendieron las 
elecciones de Alcalde y Concejo Municipal de San Zenón.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 
veintiséis de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, a la integridad física y la salud de los habitantes de todo el territorio 
nacional, prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.

Que, mediante los Decretos 417 del 17 de marzo, 637 del 6 de mayo de 2020, con 
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional.

Que, mediante los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 
636 del 6 de mayo y 689 del 22 de mayo, todos del 2020, el Gobierno nacional ordenó la 
medida de aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, pero permitió el derecho 
de libre circulación de las personas que allí se indican.

Que, por medio del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional derogó 
los Decretos 636 del 6 de mayo y 689 del 22 de mayo, ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio y facultó a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias 
ejecuten dicha medida e igualmente permitan el derecho a la circulación de las personas en 
los casos y actividades previstas en el artículo 3° del citado acto administrativo, con el fin 
de garantizar el derecho a la vida y a la salud.

Que, el Gobierno nacional mediante el Decreto 878 del 25 de junio de 2020 prorrogó 
la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el Decreto 847 del 
14 de junio de 2020 y extendió las medidas allí establecidas, hasta el 15 de julio de 2020.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 
de abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales, y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico.”

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 958 del 16 de 
junio de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus 
COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

Que, el gobernador del Magdalena mediante Decreto 0258 del 30 de julio de 2020, fijó 
el día 30 de agosto de 2020 para la repetición de las elecciones de Alcalde y Concejo en el 
municipio de San Zenón.

Que, mediante correo electrónico del 4 de agosto de 2020, el Registrador Municipal 
de San Zenón certificó los términos establecidos para cumplir con la entrega de los pliegos 
electorales de los corregimientos al sitio del escrutinio ubicado en la cabecera municipal.

Que, de acuerdo con lo señalado se hace necesario modificar la Resolución número 
1952 del 25 de febrero de 2020 y fijar los términos de entrega para los corregimientos 
del precitado municipio, para la repetición de las elecciones de Alcalde y Concejo que se 
realizarán el 30 de agosto de 2020.

En virtud de lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 1952 del 25 de 
febrero de 2020, así:

Departamento Municipio Lugar Día de 
entrega Hora

MAGDALENA SAN ZENÓN ANGOSTURA 31/08/2020 6:00 p. m.
MAGDALENA SAN ZENÓN BERMEJAL 31/08/2020 6:00 p. m.
MAGDALENA SAN ZENÓN JANEIRO 31/08/2020 6:00 p. m.
MAGDALENA SAN ZENÓN EL HORNO 31/08/2020 6:00 p. m.

MAGDALENA SAN ZENÓN LA MONTAÑA (LOS 
SACUDIDOS) 31/08/2020 6:00 p. m.

Departamento Municipio Lugar Día de 
entrega Hora

MAGDALENA SAN ZENÓN EL PALOMAR 31/08/2020 6:00 p. m.
MAGDALENA SAN ZENÓN GUINEA 31/08/2020 6:00 p. m.
MAGDALENA SAN ZENÓN PEÑONCITO 31/08/2020 6:00 p. m.
MAGDALENA SAN ZENÓN PUERTO ARTURO 31/08/2020 6:00 p. m.
MAGDALENA SAN ZENÓN SANTA TERESA 31/08/2020 6:00 p. m.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5608 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se modifica la Resolución número 1953 del 25 de febrero de 2020

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones conferidas por los 
artículos 120 y 266 de la Constitución Política, el artículo 26, numeral 12 del Decreto-ley 
2241 de 1986 (Código Electoral), los artículos 5° y 36 del Decreto 1010 de 2000, el artículo 
42 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, 

corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil, dictar y hacer conocer las 
Resoluciones que fijen los términos para la entrega de pliegos electorales de los 
corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales al respectivo Registrador 
del Estado Civil.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto 1010 de 2000, establece como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, el numeral 13 del artículo 36 del Decreto 1010 de 2000, dispone que le 
corresponde a la Dirección de Gestión Electoral, elaborar las resoluciones que fijen los 
términos para la entrega de documentos electorales.

Que, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, faculta al Registrador 
Nacional del Estado Civil para fijar los términos de entrega de los documentos 
electorales de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales a los 
claveros del municipio respectivo.

Que el inciso 2 del artículo 144 del Decreto-ley 2241 de 1986 (Código Electoral), 
establece que los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía 
y sectores rurales, deben ser conducidos por los Delegados del Registrador del Estado 
Civil y entregados a los claveros respectivos dentro de los términos que se señalen en 
la presente resolución.

Que, dada la muerte del señor José Humberto Rodríguez Quiroga elegido como 
alcalde de Sutatausa, Cundinamarca, en el certamen electoral realizado el 27 de octubre 
de 2019 para el periodo constitucional 2020-2023, el gobernador de Cundinamarca 
declaró la falta absoluta del cargo y mediante el Decreto 032 del 29 de enero de 2020, 
fijó el día 29 de marzo de 2020 para la realización de la nueva elección de alcalde.

Que mediante Resolución número 1953 del 25 de febrero de 2020, se fijaron los 
términos de entrega de los documentos electorales con ocasión de la nueva elección de 
Alcalde del municipio de Sutatausa Cundinamarca programadas para el 29 de marzo 
de 2020.

Que, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once 
(11) de marzo del presente año, declaró el actual brote de enfermedad por Coronavirus 
COVID-19 como una pandemia, el Ministro de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución número 385 del doce (12) de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional, y en virtud de la misma, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar 
sus efectos, prescribiendo en el artículo 2°, suspender los eventos con aforo de más de 
500 personas.

Que, mediante la Resolución número 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, se modificó el numeral 2.1 del artículo 2° de la Resolución 
385 de 2020 para suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas.

Que, en virtud de lo anterior, la Gobernación de Cundinamarca emitió el Decreto 
número 145 del diecisiete (17) de marzo de 2020, por medio del cual se suspendió la 
nueva elección de alcalde en el municipio de Sutatausa.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 
veintiséis de mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, a la integridad física y la salud de los habitantes de todo el territorio 
nacional, prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.
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Que, mediante los Decretos 417 del 17 de marzo, 637 del 6 de mayo de 2020, con 
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional.

Que, mediante los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de 
abril, 636 del 6 de mayo y 689 del 22 de mayo, todos del 2020, el Gobierno nacional 
ordenó la medida de aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, pero permitió 
el derecho de libre circulación de las personas que allí se indican.

Que, por medio del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional 
derogó los Decretos 636 del 6 de mayo y 689 del 22 de mayo, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio y facultó a los gobernadores y alcaldes para que en el marco 
de sus competencias ejecuten dicha medida e igualmente permitan el derecho a la 
circulación de las personas en los casos y actividades previstas en el artículo 3° del 
citado acto administrativo, con el fin de garantizar el derecho a la vida y a la salud.

Que, el Gobierno nacional mediante el Decreto 878 del 25 de junio de 2020 
prorrogó la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado por el 
Decreto 847 del 14 de junio de 2020 y extendió las medidas allí establecidas, hasta el 
15 de julio de 2020.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 
de abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales, y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 958 del 
16 de junio de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
Coronavirus COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

Que, el gobernador de Cundinamarca mediante Decreto 359 del 28 de julio de 
2020, fijó el día 30 de agosto para la reactivación de la nueva elección de alcalde en el 
municipio de Sutatausa Cundinamarca.

Que, mediante correo electrónico del 6 de agosto de 2020, el registrador municipal 
de Sutatausa certificó los términos establecidos para cumplir con la entrega de los 
pliegos electorales del corregimiento al sitio del escrutinio ubicado en la cabecera 
municipal.

Que, de acuerdo con lo señalado se hace necesario modificar la Resolución número 
1953 del 25 de febrero de 2020 y fijar los términos de entrega para el corregimiento del 
precitado municipio, para la nueva elección de alcalde que se realizará el 30 de agosto 
de 2020.

En virtud de lo expuesto, el Registrador Nacional del Estado Civil,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 1953 del 25 de 
febrero de 2020, así:

Lugar Fecha Hora

LAS PEÑAS 31/08/2020 2:00 p. m. 

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5609 DE 2020
(agosto 10)

por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para elección de Concejo - Repetición- Municipio de Achí - Bolívar.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las consagradas en el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución 
Política, los artículos 26, numeral 2 y 85 del Decreto-ley 2241 de 1986, artículo 5°, numeral 
11 y artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes de 
la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones y 
su dirección.

Que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la 
Constitución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y 
organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986, contempla como función 
del Registrador Nacional del Estado Civil, “Organizar y vigilar el proceso electoral”.

Que, el artículo 85 del Decreto-ley 2241 de 1986 Código Electoral, establece que la 
“Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000, señala que el Registrador Nacional del 
Estado Civil ejerce entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y estrategias 
para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° de la Ley 163 de 1994 “Las 
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de 
Juntas Administradoras Locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre”.

Que, el 27 de octubre del 2019, se celebraron elecciones para Autoridades Territoriales 
en todo el territorio nacional (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y J.A.L), para 
el período 2020-2023.

Que, el Consejo Nacional Electoral mediante Acuerdo número 011 del 19 de diciembre 
de 2019 dispuso la realización de la repetición de la elección de Concejo en el municipio de 
Achí, Bolívar, ordenando al gobernador fijar la fecha para del certamen electoral.

Que, mediante el Decreto 65 del 14 de febrero de 2020, el gobernador de Bolívar 
convocó la realización de la repetición de la elección de Concejo del municipio de Achí, 
Bolívar, para el día 29 de marzo de 2020.

Que teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria generado por la pandemia 
Coronavirus COVID-19, el gobernador de Bolívar mediante Decreto 99 del 17 de marzo 
del 2020, suspendió las elecciones de Concejo Municipal que había sido fijada para el 29 de 
marzo del 2020.

Que, mediante el Decreto número 298 del 28 de julio de 2020, modificado por el Decreto 
303 del 31 de julio de 2020, el gobernador de Bolívar convocó la elección de Concejo 
municipal Repetición Municipio de Achí, para el día 30 de agosto de 2020.

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa 
de votación en el Municipio de Achí, Bolívar, para la Elección de Concejo Repetición, que 
se realizará el 30 de agosto de 2020.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En la elección de Concejo Repetición Municipio de Achí, Bolívar, que se 
realizará el 30 de agosto del 2020, el número máximo de ciudadanos que podrán sufragar en 
cada mesa de votación, será de cuatrocientos (400) sufragantes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5610 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 

para la elección de Concejo - Repetición Municipio de Providencia Nariño.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución 
Política, los artículos 26, numeral 2 y 85 del Decreto-ley 2241 de 1986, artículo 5°, numeral 
11 y artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.   

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes de 
la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones y 
su dirección.
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Que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la 
Constitución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y 
organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986, contempla como función 
del Registrador Nacional del Estado Civil, “Organizar y vigilar el proceso electoral”.

Que, el artículo 85 del Decreto-ley 2241 de 1986 Código Electoral, establece que la 
“Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000, señala que el Registrador Nacional del 
Estado Civil ejerce entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y estrategias 
para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° de la Ley 163 de 1994 “Las 
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de 
Juntas Administradoras Locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre”.

Que, el 27 de octubre del 2019, se celebraron elecciones para Autoridades Territoriales 
en todo el territorio nacional (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y J.A.L), para 
el período constitucional 2020-2023.

Que, mediante la Resolución número 1209 del 4 de marzo de 2020, el Consejo Nacional 
Electoral solicitó al Gobernador del Departamento de Nariño fijar la fecha para la realización 
de elecciones tendientes a proveer la corporación del Concejo Municipal de Providencia 
Nariño, para el período constitucional 2020-2023.

Que, mediante Decreto número 347 del 24 de julio de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Nariño, convocó a elección de Concejo Repetición- Municipio de 
Providencia, para el día 30 de agosto de 2020.

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en el Municipio de Providencia Nariño, para la elección de Concejo 
Municipal- Repetición, que se realizará el 30 de agosto de 2020.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En la elección de Concejo -Repetición- Municipio de Providencia, Nariño, 
que se realizará el 30 de agosto del 2020, el número máximo de ciudadanos que podrán 
sufragar en cada mesa de votación, será de cuatrocientos (400) sufragantes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5611 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para la Elección de Alcalde y Concejo Repetición - Municipio de San Zenón, Magdalena.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las consagradas en el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución 
Política, los artículos 26, numeral 2 y 85 del Decreto-ley 2241 de 1986, artículo 5°, numeral 
11 y artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes de 
la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones y 
su dirección.

Que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la 
Constitución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y 
organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986, contempla como función 
del Registrador Nacional del Estado Civil, “Organizar y vigilar el proceso electoral”.

Que, el artículo 85 del Decreto-ley 2241 de 1986 Código Electoral, establece que la 
“Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000, señala que el Registrador Nacional del 
Estado Civil ejerce entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y estrategias 
para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° de la Ley 163 de 1994 “Las 
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de 
Juntas Administradoras Locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre”.

Que, el 27 de octubre del 2019, se celebraron elecciones para Autoridades Territoriales 
en todo el territorio nacional para elegir: Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y 
J.A.L, para el período 2020-2023.

Que, el Consejo Nacional Electoral mediante Acuerdo número 006 del 10 de diciembre 
de 2019 dispuso la realización de la repetición de las elecciones de Alcalde y Concejo en 
el municipio de San Zenón, Magdalena, ordenando al gobernador fijar la fecha para el 
certamen electoral.

Que, mediante el Decreto 0059 del 28 de enero de 2020, el gobernador del Magdalena 
convocó la realización de la repetición de las elecciones de Alcalde y Concejo del municipio 
de San Zenón para el día 29 de marzo de 2020.

Que teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria generado por la pandemia 
Coronavirus COVID-19, el Gobernador del Magdalena mediante Decreto 102 del 25 de 
marzo del 2020, suspendió las elecciones de Alcalde y Concejo Municipal que había sido 
fijada para el 29 de marzo del 2020.

Que, mediante Decreto, número 0258 del 30 de julio de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Magdalena, convocó a la elección de Alcalde y Concejo Repetición 
Municipio de San Zenón, para el día 30 de agosto de 2020.

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en el municipio de San Zenón, Magdalena, para la Elección de Alcalde 
y Concejo Repetición, que se realizará el 30 de agosto de 2020.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En la Elección de Alcalde y Concejo - Repetición - Municipio de San Zenón, 
Magdalena, que se realizará el 30 de agosto del 2020, el número máximo de ciudadanos que 
podrán sufragar en cada mesa de votación, será de trescientos cincuenta (350) sufragantes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5612 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 

para la nueva elección de Alcalde Municipio de Sutatausa - Cundinamarca.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución 
Política, los artículos 26, numeral 2 y 85 del Decreto-ley 2241 de 1986, artículo 5°, numeral 
11 y artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes de 
la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones y 
su dirección.

Que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la 
Constitución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y 
organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986, contempla como función 
del Registrador Nacional del Estado Civil, “Organizar y vigilar el proceso electoral”.
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Que, el artículo 85 del Decreto-ley 2241 de 1986 Código Electoral, establece que la 
“Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000, señala que el Registrador Nacional del 
Estado Civil ejerce entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y estrategias 
para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° de la Ley 163 de 1994 “Las 
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de 
Juntas Administradoras Locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre”.

Que, el 27 de octubre del 2019, se celebraron elecciones para Autoridades Territoriales 
en todo el territorio nacional para elegir: Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y 
J.A.L; para el período constitucional 2020-2023.

Que, dada la muerte del señor José Humberto Rodríguez Quiroga elegido como alcalde 
de Sutatausa, Cundinamarca, en el certamen electoral realizado el 27 de octubre de 2019 
para el periodo constitucional 2020-2023, el gobernador de Cundinamarca declaró la falta 
absoluta del cargo y mediante el Decreto 032 del 29 de enero de 2020, fijó el día 29 de marzo 
de 2020 para la realización de la nueva elección de alcalde.

Que teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria generado por la pandemia 
Coronavirus COVID-19, el Gobernador de Cundinamarca mediante Decreto 145 del 17 de 
marzo del 2020, suspendió la elección de Alcalde que había sido fijada para el 29 de marzo 
del 2020.

Que, mediante Decreto número 359 del 28 de julio de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Cundinamarca, convocó a la nueva elección para elegir Alcalde del 
municipio de Sutatausa, para el día 30 de agosto de 2020, de conformidad con el artículo 30 
de la Ley 1475 de 2011

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en el municipio de Sutatausa Cundinamarca, para las nuevas elecciones 
de Alcalde, que se realizarán el 30 de agosto de 2020.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En la nueva elección de Alcalde del Municipio de Sutatausa Cundinamarca, 
que se realizará el 30 de agosto del 2020, el número máximo de ciudadanos que podrán 
sufragar en cada mesa de votación, será de quinientos (500) sufragantes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5613 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se adoptan medidas para la expedición de la Autorización del Voto (Formulario 
E-12), en la repetición de elecciones que se realizarán en los municipios de San Zenón, 
Magdalena, Achí, Bolívar y Providencia Nariño y en la nueva elección de Alcalde que se 
realizará en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, el treinta (30) de agosto del 2020.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las consagradas en el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986, el numeral 11° del artículo 5°, y el 
numeral 1° del artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones y 
su dirección.

Que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2 del artículo 266 de la Constitución 
Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y organizar el 
proceso electoral.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-Ley 2241 de 1986, contempla como 
función del Registrador Nacional del Estado Civil, “Organizar y vigilar el proceso electoral”.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 del Decreto 2241 de 1986, 
modificado por el artículo 7° de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano sólo podrá votar en el 
lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo Electoral.

Que, el artículo 117 del Decreto 2241 de 1986, establece: “El ciudadano cuya cédula 
de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá 
derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado 
Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación que se le 
expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula 
de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una 
vez que esta y aquél resulten debidamente comprobados” (…)

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, consagra como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios electorales.

Que, el numeral 1° del artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000, señala que el Registrador 
Nacional del Estado Civil ejerce, entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas 
y estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que, mediante Decreto número 359 del 28 de julio de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Cundinamarca, fija como fecha para la realización de la nueva elección 
para elegir Alcalde del Municipio de Sutatausa, Cundinamarca, el día 30 de agosto de 2020.

Que, mediante Decreto número 298 del 28 de julio de 2020, modificado con el Decreto 
303 del 31 de julio de 2020, el Gobernador del Departamento de Bolívar, convocó a Elección 
de Concejo Municipal - Repetición - Municipio de Achí, para el día 30 de agosto de 2020.

Que, mediante Decreto número 0258 del 30 de julio de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Magdalena, convocó a Elección de Alcalde y Concejo Municipal - 
Repetición - Municipio de San Zenón, para el día 30 de agosto de 2020.

Que, mediante Decreto número 347 del 24 de julio de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Nariño, convocó a Elecciones de Concejo Municipal - Repetición - 
Municipio de Providencia, para el día domingo 30 de agosto de 2020.

Que, para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el desplazamiento 
de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización electoral, fiscales, jueces 
de la República, agentes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo entre otros, con miras 
a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por lo tanto, quienes se encuentren 
inscritos en lugar diferente de la misma circunscripción, se les debe garantizar el derecho 
fundamental al voto.

Que, teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, tal 
y como lo indica el artículo 105 del Decreto-ley 2241 de 1986, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental a la participación, consagrado en 
el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, de aquellos ciudadanos que 
fueron designados como “jurados de votación remanentes” en un lugar alejado de donde se 
encuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto siendo imposible 
materialmente acercarse a su lugar de votación, considera menester aprobar la expedición 
del formulario E-12 “autorización del voto”.

Que, es necesario adoptar las medidas, que permitan a los funcionarios públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones, en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el Censo Electoral.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Municipales y Especiales del Estado Civil y/o sus 
Delegados, expedirán Formularios E-12 “Autorización del Voto”, en la repetición de 
elecciones que se realizarán en los municipios de San Zenón - Magdalena, Achí Bolívar y 
Providencia -Nariño y en la nueva elección de Alcalde que se realizará en el municipio de 
Sutatausa- Cundinamarca, el treinta (30) de agosto de 2020, en los siguientes eventos:

1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Código Electoral.

2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación administrativa que 
ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada 
directamente con el proceso electoral y la respectiva cédula se encuentre incorporada en el 
Censo Electoral.

3. Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, incorporar al Censo Electoral, por autoridad judicial.

4. Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral.

5. A los servidores públicos, que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de la misma 
ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de votación asignado 
en el Censo Electoral y que, haya sido nombrado o asignado mediante acto administrativo.

6. A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre 
que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se encuentra inscrita 
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su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan sido asignados a ninguna 
mesa de votación siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de votación.

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y cinco (5), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (formulario E-12), solicitará copia del acto 
administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de 
trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E-12, el cargo o 
corporación a los que tiene derecho a sufragar, para que el jurado de votación haga entrega 
únicamente de esas tarjetas electorales.

En el caso del numeral seis (6) se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
Resolución “por la cual se nombran los Jurados de Votación”.

Parágrafo 2°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E-12) a los 
agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los puestos 
y mesas de votación, se les autorizará la expedición del mismo, a quienes figuren en el 
acta de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General de la Nación, 
Procurador Regional o Provincial.

De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y 
personeros distritales y municipales y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 
La respectiva acta o acto administrativo deberá ser entregado al funcionario electoral 
respectivo para la expedición del formulario E- 12, sin este no podrá ser expedido. En este 
caso de igual manera, el funcionario electoral, señalará en el respectivo formulario E-12, el 
cargo o corporación a los que tiene derecho a sufragar el funcionario.

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores del 
Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los formularios E-12 
expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la comisión, 
traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización o 
cumplimiento de funciones electorales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).

Defensoría del Pueblo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 052 DE 2019

(enero 14)
por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría 

del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 

las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5° del Decreto-ley 025 del año 2014, y
CONSIDERANDO:

Que por mandato del numeral 4° del artículo 282 de la Constitución Política Colombiana, 
corresponde al Defensor del Pueblo “organizar y dirigir la Defensoría Pública en los 
términos que señale la ley”.

Que el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 por la cual se establecen la organización y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones señaló que “la 
Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que 
se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por si mismas la defensa de 
sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar 
el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública (...)”.

Que el artículo 22 de la Ley 24 de 1992 establece, que la defensoría pública se prestará, 
entre otros, por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados como 
Defensores Públicos.

Que la Ley 941 de 2005, “por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría 
Pública”, se fundamenta sobre la base de los principios de igualdad, derecho de defensa, 
oportunidad, gratuidad, calidad, responsabilidad, transparencia y selección objetiva.

Que el artículo primero de la precitada ley establece que la finalidad del Sistema Nacional 
de Defensoría Pública es “(...) proveer el acceso de las personas a la administración de 
justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos del debido proceso, 
con respeto a los derechos y garantías sustanciales y procesales”.

Que el artículo 13 de dicha normativa, señala que el Defensor del Pueblo “(...) organiza, 
dirige y controla el servicio público del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en favor 
de las personas que lo requieren para asumir su asistencia y representación judicial y 
garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en materia penal (...)”.

Que el Capítulo I del Título III de la pluricitada ley hace alusión a los componentes 
del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en los cuales se encuentran incluidos los 
defensores públicos.

Que el artículo 26 de la ley ejusdem define a los defensores públicos, “(...) como los 
abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría 
del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de 
prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación 
judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en 
el artículo 2° de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de 
Contratación Estatal.(...)”.

Que en virtud del mandato del legislador, se atribuye a la Defensoría del Pueblo la 
representación judicial de víctimas, de conformidad con las leyes 975 de 2005, 1098 de 
2006, 1257 de 2008, 1448 de 2011, 1719 de 2014, Decreto 1069 de 2014 (que reglamenta la 
Ley 985 de 2005) y 1761 de 2015.

Que el artículo 5° del Decreto-ley 025 de 2014 por el cual se modifica la estructura 
orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, 
establece que son funciones del Defensor del Pueblo, entre otras, “(...) Definir las políticas, 
impartir los lineamientos, directrices y adoptar los reglamentos y demás mecanismos 
necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Defensoría del Pueblo (...)”.

Que atendiendo las disposiciones constitucionales y legales precitadas, la Defensoría 
del Pueblo presta el servicio de defensoría pública a través de las áreas determinadas en la 
Resolución número 1008 del 2018, correspondientes al área penal, área del derecho público 
y privado y área especial, las cuales a su vez comprenden determinados programas.

Que no obstante lo expuesto, el 25 de junio del 2018, el Tribunal Administrativo del 
Cauca falló una acción de cumplimiento, dentro del expediente número 19001-23-33-002-
2018-000140-00, y ordenó a la Defensoría del Pueblo “reglamentar los requisitos mínimos 
que deben acreditar los defensores públicos”, en los términos que señala el artículo 26 de 
la Ley 941 de 2005.

Que en este sentido mediante las Resoluciones número 939 y 1281 de 2018, se establecen 
las categorías, requisitos y honorarios de los defensores públicos del Sistema y del servicio 
Nacional de Defensoría Pública, respectivamente.

Que en aras de garantizar una debida, oportuna y eficiente prestación del servicio de 
Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo expidió las Resoluciones número 1009 de 
2018 y 049, 050 y 051 de 2019, por medio de las cuales se determinan los distritos, circuitos 
judiciales y municipios de la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo, así 
como las sedes y unidades militares a despachos judiciales de la justicia penal militar, en las 
cuales se presta el servicio de Defensoría Pública en las Defensorías del Pueblo Regionales, 
respectivamente.

Que con el propósito de fortalecer y optimizar el Servicio Nacional de Defensoría 
Pública, con profesionales del derecho que tengan compromiso con la ética pública y cuenten 
con la experticia e idoneidad para ejecutar sus obligaciones de representación judicial o 
extrajudicial en los términos de las leyes 24 de 1992, 941 de 2005, Decreto-ley 025 de 2014, 
975 de 2005, 1098 de 2006, 1257 de 2008, 1448 de 2011, 1719 de 2014, Decreto 1069 de 
2014 (que reglamenta la Ley 985 de 2005) y 1761 de 2015, la Defensoría del Pueblo ha 
considerado necesario llevar a cabo un proceso de selección de Defensores Públicos para 
que, quienes consideren que cuentan con las aptitudes y requisitos exigidos, participen a la 
luz de los principios de igualdad, transparencia y objetividad.

Que en aras de cumplir con dicho propósito la Defensoría del Pueblo suscribió, el día 
6 de agosto de 2018, el Convenio Interadministrativo de Cooperación número 201, con el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre 
el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Defensoría del Pueblo, para 
apoyar, orientar y asesorar el proceso de selección de Defensores Públicos de la Defensoría 
del Pueblo”.

Que en este sentido la Defensoría del Pueblo previa ejecución de las actividades asociadas 
a la planeación contractual, suscribió con la Universidad Nacional de Colombia, Contrato 
Interadministrativo número 386 del 21 de diciembre de 2018, cuyo objeto de acuerdo con 
lo estipulado en la cláusula primera es “Desarrollar el proceso de selección de defensores 
públicos de la Defensoría del Pueblo desde la etapa de publicación y divulgación de la 
convocatoria hasta su terminación”.

Que de conformidad con la motivación que precede y ante el propósito de adelantar 
un proceso abierto, objetivo, participativo y transparente de selección de defensores 
públicos a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo espera contar con profesionales en 
derecho que tengan la formación e idoneidad académica así como la experiencia requerida 
y las competencias asociadas al ejercicio de la Defensoría Pública, en concordancia con lo 
dispuesto en la normatividad legal y reglamentaria.

Que, en mérito de lo expuesto, el Defensor del Pueblo
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar apertura al proceso de selección de Defensores Públicos de la Defensoría 
del Pueblo de acuerdo con lo dispuesto en los términos del documento anexo suscrito por el 
Director Nacional de Defensoría Pública, denominado “parámetros para la participación 
en el proceso de selección de defensores públicos”.
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Artículo 2°. El presente proceso de selección de defensores públicos, no se constituye 
en un concurso de méritos que genere derechos de carrera administrativa o vínculo laboral 
con la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo: Para todos los efectos legales, el presente proceso de selección no 
desnaturaliza la contratación directa de los defensores públicos, cuya vinculación se surte 
mediante contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con lo establecido en 
la ley.

Artículo 3°. El proceso de selección de Defensores Públicos, será ejecutado por la 
Universidad Nacional de Colombia, en virtud del contrato interadministrativo número 
386 de 2018 y de acuerdo con los requisitos y términos indicados en el documento Anexo 
suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública, denominado “parámetros para la 
participación en el proceso de selección de defensores públicos”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
ANEXO RESOLUCIÓN NÚMERO 052 DE 2019

PARÁMETROS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO
TABLA DE CONTENIDO

1. Presentación
2. La Defensoría del Pueblo
3. Consideraciones generales de participación en el proceso de selección de 

Defensores Públicos
4. Etapas del proceso de selección de Defensores Públicos de la Defensoría del 

Pueblo
5. Requisitos generales de participación en el proceso de selección de Defensores 

Públicos
6. Requisitos específicos de participación en el proceso de selección de Defensores 

Públicos
7. Pruebas a aplicar
8. Plazas a ofertar por Defensorías del Pueblo Regional
9. Categorización Defensores Públicos a nivel Nacional
10. Modalidad de vinculación
11. Causales de exclusión del proceso
12. Vigencia de la lista.

PRESENTACIÓN
A la luz de los principios y disposiciones normativas sobre las cuales se erige el 

funcionamiento del servicio nacional de Defensoría Pública, que tiene como propósito 
proveer el pleno e igual acceso de las personas a la administración de justicia o a las decisiones 
de cualquier autoridad pública, la Defensoría del Pueblo asume y reconoce la importancia 
de la que se halla revestida el Defensor Público a nivel nacional, como el agente en quien se 
deposita la garantía de la prestación integral ininterrumpida, técnica y competente, de dicho 
servicio, generalmente en favor de la población más vulnerable.

Es por lo expuesto que, conscientes de que ostentar la calidad de defensor público, solo le 
es dable a quien por sus conocimientos, competencias y experiencia, garantice la prestación 
de un servicio efectivo, de calidad, responsable y oportuno sobre la comprensión de la 
realidad político social en favor de la ciudadanía, la Defensoría del Pueblo, ha identificado 
la necesidad de contar con defensores públicos (profesionales en derecho) que demuestren 
excelencia en los conocimientos adquiridos según su recorrido académico en congruencia 
con la experiencia profesional obtenida a través del litigio y ajustada a sus competencias 
y destrezas comportamentales, en las cuales se vean materializados los objetivos de la 
Institución.

Lo precisado supone la identificación y presencia de excelentes calidades académicas 
y conocimientos de quienes aspiran a ser Defensores Públicos así como la demostración 
de competencias comportamentales que destaquen formas correctas de desempeño y 
que redunden en garantizar un capital profesional que esté dispuesto a asumir el reto de 
promover y defender los derechos humanos de los más vulnerables, cuando estos por sus 
necesidades requieran de la asistencia técnica y la representación judicial o extrajudicial de 
un defensor público.

En consecuencia y en observancia del principio de selección objetiva que a su turno se 
sustenta en el principio de transparencia, la Defensoría del Pueblo ha considerado llevar 
a cabo el presente proceso de selección de defensores públicos, como un proceso abierto, 
participativo y transparente a nivel nacional, con el cual espera contar con profesionales en 
derecho que tengan la formación e idoneidad académica así como la experiencia requerida 
y las competencias asociadas al ejercicio de la defensoría pública, en concordancia con lo 
dispuesto en la normatividad legal y reglamentaria.

El Director Nacional de Defensoría Pública,
Albeis James Fuentes Pimienta.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
En el marco del Estado Social de Derecho, Democrático, Participativo y Pluralista 

erigido sobre las bases de la Constitución Política Colombiana de 1991, se creó la Defensoría 
del Pueblo, como un organismo de control, autónomo administrativa y presupuestalmente, 
responsable de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos 
Humanos.

Bajo este contexto, la finalidad del Ente Defensorial se circunscribe en la protección de 
los derechos humanos y las libertades de los habitantes del territorio nacional como de los 
colombianos residentes en el exterior frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, 
irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares, mediante 
las siguientes acciones integradas:

• Promover ejercer y divulgar los derechos humanos.
• Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones.
• Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario.
• Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos.
• Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la ley.
En este sentido y con el propósito de garantizar el cumplimiento de las funciones
constitucionales atribuidas, se expidieron las leyes 24 de 1992 y 941 de 2005, en cuyos 

textos se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se 
organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública respectivamente.

En congruencia con las disposiciones citadas, fue expedido el Decreto Ley 025 del 
año 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en el cual se atribuye por mandato del artículo 
4°, la Dirección de la Defensoría del Pueblo en el Defensor del Pueblo.

CONSIDERACIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS

1. Las inscripciones se realizarán únicamente del 21 al 28 de enero de 2019, a 
través de la página web www.selecciondefensorespublicos.com y conforme a los términos 
contemplados en el instructivo que sea publicado para tal fin.

2. La documentación que aporten los interesados goza de presunción de legalidad y 
la Universidad Nacional de Colombia, como entidad encargada de llevar a cabo el proceso, 
se reserva el derecho de verificar la autenticidad y veracidad de la información suministrada.

3. En virtud del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución 
Política Colombiana, los interesados en participar en el proceso de selección se comprometen 
a suministrar, en todo momento, información auténtica y veraz, so pena de ser excluidos en 
cualquier fase del proceso y sin perjuicio de que la Defensoría del Pueblo, dé traslado de 
dichos hechos a las autoridades competentes.

4. Las pruebas y protocolos aplicados o utilizados para ejecutar el proceso de 
selección de Defensores Públicos, tienen carácter reservado y sólo serán de conocimiento de 
los funcionarios responsables de su elaboración y aplicación.

5. En desarrollo del proceso de selección se guardará estricta reserva y confidencialidad 
de toda la información relacionada con quienes participen en él, según lo dispuesto en la 
Constitución Política Colombiana y normas vigentes.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS DE 
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

El proceso de selección de Defensores Públicos, contará con las siguientes etapas:
1. Publicación y divulgación de la apertura del proceso de selección de Defensores 

Públicos de la Defensoría del Pueblo.
2. Inscripciones.
3. Verificación de requisitos mínimos.
4. Aplicación simultánea de las pruebas (conocimientos y competencias 

comportamentales).
5. Conformación de lista.
A partir de la verificación de requisitos mínimos, cada fase contará con un período de 

reclamaciones que en todo caso deberán ser interpuestas de conformidad con los términos 
contemplados en el instructivo que se expida para tal fin.

Sobre este particular, conviene precisar que a través de la página web que se ha destinado 
para el proceso de selección de Defensores Públicos www.selecciondefensorespublicos.
com, los interesados encontrarán las fechas y noticias asociadas a las actividades que se 
desplegarán en cada una de las etapas.

REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 052 de 2019, por la cual se 
da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, el 
Director Nacional de Defensoría Pública comunica a los interesados, los requisitos para la 
participación en el referido proceso, así:
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1. Ser abogado titulado e inscrito, para lo cual deberá aportar copia simple y legible 
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma, emanado del Consejo Superior 
de la Judicatura con una expedición no mayor a treinta (30) días calendario al momento de la 
inscripción en el proceso de selección de defensores públicos.

2. No tener sanción disciplinaria, fiscal, penal o contravencional vigente, para lo cual 
deberá aportar certificados de antecedentes emanados del Consejo Superior de la Judicatura, 
Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Policía Nacional 
(antecedentes judiciales y medidas correctivas), con una expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario al momento de la inscripción en el proceso de selección de defensores 
públicos.

3. Cumplir con los requisitos fijados para la categoría que escoja el interesado, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones expedidas por el Defensor del Pueblo, números 
939 (áreas penal y especial) y 1281 de 2018 (área del derecho público y privado).

4. No encontrarse incurso dentro de las causales de inhabilidades ni incompatibilidades 
para contratar con el Estado, lo cual acreditará adjuntando el formato CO-P01-F48 
debidamente diligenciado.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS

Serán requisitos específicos de participación en el proceso de selección de defensores 
públicos, los que a continuación se detallan:

1. Título de pregrado en derecho, para lo cual deberá adjuntar copia simple del 
diploma o acta de grado. Para el caso de los títulos adquiridos en el exterior, se dará 
aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2.2.2.3.4 del Decreto número 1083 
de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

2. Para los casos en los que se requiera aportar título de posgrado, el interesado deberá 
adjuntar copia simple del diploma o acta de grado. Para el caso de los títulos adquiridos en 
el exterior, se dará aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2.2.2.3.4 del 
Decreto número 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

3. Experiencia profesional en litigio certificada por autoridad judicial o administrativa. 
Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información:

3.1 Nombre de la autoridad judicial o administrativa que la expide.
3.2. Relación e identificación de procesos adelantados (tipo de proceso) y tiempo de 

litigio en cada uno de ellos (día, mes y año).
Para el caso de los interesados que en cualquier tiempo hayan sido defensores públicos, 

no será necesario aportar las certificaciones expedidas por la Dirección Nacional de 
Defensoría Pública. Sin embargo, para todos los efectos de la inscripción en el proceso de 
selección, deberán registrar la información de su experiencia como defensores públicos, en 
los términos en que ella sea requerida en la plataforma web diseñada para tal fin.

Cuando en ejercicio de la profesión se haya litigado en el mismo período en una o varias 
áreas del derecho, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

3.3. Nombre, número de cédula de ciudadanía y de tarjeta profesional del abogado a 
favor de quien se expide la certificación de experiencia en litigio.

3.4. Para los casos en los que se requiera experiencia como docente, el interesado 
deberá adjuntar certificación expedida por Institución de Educación Superior reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional.

4. Declarar bajo la gravedad de juramento que su domicilio corresponde a uno de los 
municipios que comprende el circuito para el cual se inscribe.

* Los interesados en el proceso de selección de Defensores Públicos de la Defensoría 
del Pueblo, solo podrán inscribirse en un solo programa. (Consultar Resolución número 
1008 de 2018).

PRUEBAS A APLICAR
En virtud del proceso de selección de Defensores públicos, se aplicará simultáneamente 

y en una sola jornada, una prueba de conocimientos y una prueba de competencias 
comportamentales.

La prueba de conocimientos, valorará los saberes esenciales requeridos para cada 
programa, a través de los cuales se presta el servicio de Defensoría Pública a nivel nacional, 
mediante una prueba escrita que constará de un núcleo común con un total de treinta y cinco 
(35) preguntas y un núcleo especifico de sesenta y cinco (65) preguntas, para un total de cien 
(100) preguntas.

La prueba de competencias comportamentales, evaluará las aptitudes, habilidades y 
destrezas necesarias para ser defensor público, mediante una prueba escrita que constará de 
treinta y cinco (35) preguntas, en las que se evaluarán las siguientes competencias:

• Orientación al ciudadano
• Comunicación
• Compromiso con la organización
• Aprendizaje continuo
• Planeación
• Persistencia
A continuación, se especifica el carácter de cada prueba y su porcentaje:

Instrumento de medición Carácter Puntaje mínimo Porcentaje

Conocimientos Generales y Especí-
ficos en el área Eliminatoria 70/100 80%

Competencias Comportamentales Clasificatoria N/A 20%
Total 100%

PLAZAS A OFERTAR POR DEFENSORÍAS DEL PUEBLO REGIONAL
En atención a la necesidad de garantizar una ininterrumpida y oportuna prestación del 

servicio nacional de Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo un estudio en 
virtud del cual determinó que requiere cerca de 4.000 defensores públicos en el país.

La identificación de estos defensores públicos, por Defensoría del Pueblo Regional, 
programa, categoría y circuito, se encuentra disponible para consulta en la página web www.
selecciondefensorespublicos.com

CATEGORIZACIÓN DEFENSORES PÚBLICOS
Los Defensores públicos se encuentran clasificados de conformidad con las resoluciones 

número 939 y 1281 de 2018 expedidas por el Defensor del Pueblo y que se encuentran 
disponible para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.com

MODALIDAD DE VINCULACIÓN
La vinculación de Defensores Públicos, se hará mediante Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales de acuerdo con la normatividad colombiana que regula la materia.
CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

DEFENSORES PÚBLICOS
Serán excluidos del proceso de selección de Defensores Públicos, quienes incurran en 

alguna de las siguientes causales:
1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción .
2. Incumplir los requisitos mínimos exigidos por la Defensoría del Pueblo.
3. No superar las pruebas que tengan el carácter de eliminatorias.
4. No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya sido citado.
5. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el 

proceso de selección de Defensores Públicos.
6. Realizar acciones para cometer fraude en el proceso de selección de Defensores 

Públicos.
7. No cumplir con los plazos exigidos, para cada etapa que comprenda el proceso de 

selección de Defensores Públicos.
8. Cualquier otra que se constituya en causal legalmente válida de exclusión y que 

afecte el desarrollo normal del proceso de selección de Defensores Públicos.
VIGENCIA DE LA LISTA

La lista que resulte del proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del 
Pueblo, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 084 DE 2019

(enero 18)
por la cual se modifica el título final del anexo de la Resolución número 052 de 2019.

El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5° del Decreto-ley 025 del año 2014, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 052 de 2019 se dio apertura al proceso de selección de 

defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, la cual se encuentra debidamente publicada 
para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.com.

Que de conformidad con lo expuesto en la Resolución número 052 del año 2019, el 
propósito de la Defensoría del Pueblo es fortalecer y optimizar el Servicio Nacional de 
Defensoría Pública, con profesionales del derecho que tengan compromiso con la 
ética pública y cuenten con la experticia e idoneidad para ejecutar sus obligaciones de 
representación judicial o extrajudicial en los términos de las leyes 24 de 1992, 941 de 2005, 
Decreto Ley 025 de 2014, 975 de 2005, 1098 de 2006, 1257 de 2008, 1448 de 2011, 1719 de 
2014, Decreto 1069 de 2014 (que reglamenta la Ley 985 de 2005) y 1761 de 2015.

Que en tal virtud, dicho acto administrativo, cuenta con un anexo denominado 
“Parámetros para la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la 
Defensoría del Pueblo”, el cual fue suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública 
de la Defensoría del Pueblo.

Que el aludido anexo contempla un título correspondiente a la vigencia de la lista, el cual 
a la letra establece: La lista que resulte del proceso de selección de defensores públicos de la 
Defensoría del Pueblo, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que no obstante lo expuesto, se hace necesario precisar que producto del proceso de 
selección de defensores públicos, se conformará una lista definitiva de resultados compuesta 
por los profesionales del derecho que hayan superado todas las fases del proceso.

Que una vez conformada la lista de la que trata el considerando antecedente, la Defensoría 
del Pueblo seleccionará los Defensores Públicos que prestarán el Servicio Nacional de 
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Defensoría Pública, en estricto orden descendente de calificaciones hasta cubrir las plazas 
ofertadas en todo el país, por programa, distrito o circuito y categoría.

Que con fundamento en lo expuesto, la lista de interesados de la que trata el numeral 
6 del artículo 17 del Decreto-ley 025 de 2014, se conformará por aquellas personas que 
habiendo superado todas las fases del proceso, no alcanzaron a ocupar las plazas ofertadas, 
de la cual la Defensoría del Pueblo seleccionará en lo sucesivo a los defensores públicos 
por necesidades del servicio, en estricto orden descendente de calificaciones, por programa, 
distrito o circuito y categoría.

Que como consecuencia de la motivación que precede y en aras de obtener el mayor 
provecho y utilidad de la lista definitiva de resultados, se hace necesario modificar el titulo 
final del anexo de la Resolución número 052 del año 2019, en el sentido de indicar que la 
vigencia de esta, será por un periodo de tres (3) años contados a partir del día siguiente de su 
publicación en la página web www.selecciondefensorespublicos.com.

Que en mérito de lo expuesto, el Defensor del Pueblo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el título final “Vigencia de la lista” del anexo de la Resolución 
número 052 de 2019, el cual quedará así:

VIGENCIA DE LA LISTA DEFINITIVA DE RESULTADOS
La lista definitiva de resultados tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir 

del día siguiente de su publicación en la página web www.selecciondefensorespublicos.
com, de la cual se seleccionarán los defensores públicos en estricto orden descendente de 
calificación, hasta completar las plazas ofertadas en todo el país, por programa, distrito o 
circuito y categoría.

Quienes no alcanzaron a ocupar las plazas ofertadas, conformarán un listado de 
interesados, del que trata el numeral 6 del artículo 17 del Decreto-ley 025 de 2014, del 
cual la Defensoría del Pueblo seleccionará en lo sucesivo a los defensores públicos, por 
necesidades del servicio, en estricto orden descendente de calificaciones, por programa, 
distrito o circuito y categoría, hasta el fenecimiento del término de vigencia de la lista 
definitiva de resultados.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
en los términos expresamente expuestos, el anexo de la Resolución número 052 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 208 DE 2019
(febrero 6)

por la cual se modifica parcialmente y se adiciona el anexo de la Resolución número 052 
de 2019.

El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5° del Decreto-ley 025 del año 2014, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 052 del 14 de enero de 2019, se dio apertura al 

proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, la cual se encuentra 
debidamente publicada para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.
com

Que la Resolución número 052 del año 2019, dispuso que el propósito de la Defensoría 
del Pueblo con el proceso de selección de defensores públicos, es fortalecer y optimizar 
el Servicio Nacional de Defensoría Pública, con profesionales del derecho que tengan 
compromiso con la ética pública y cuenten con la experticia e idoneidad para ejecutar sus 
obligaciones de representación judicial o extrajudicial en los términos de las leyes 24 de 
1992, 941 de 2005, Decreto Ley 025 de 2014, 975 de 2005, 1098 de 2006, 1257 de 2008, 
1448 de 2011, 1719 de 2014, Decreto 1069 de 2014 (que reglamenta la Ley 985 de 2005) y 
1761 de 2015.

Que dicho acto administrativo cuenta con un anexo denominado “Parámetros para 
la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del 
Pueblo”, el cual fue suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría 
del Pueblo.

Que el día 14 de enero de 2019, la Dirección Nacional de Defensoría Pública expidió 
“estudio técnico para determinar plazas a ofertar” en cuyo contenido se detalla, entre otras, 
la metodología para determinar el número exacto de defensores públicos que se requieren a 
nivel nacional por programa, distrito o circuito judicial y categoría.

Que el resultado del precitado estudio técnico, correspondiente al número total de plazas 
a ofertar por programa, distrito o circuito judicial y categoría, se encuentra debidamente 
publicado en la página web www.selecciondefensorespublicos.com, opción “PLAZAS A 
OFERTAR”, para consulta y conocimiento de los interesados en el proceso de selección de 
defensores públicos.

Que no obstante lo expuesto, el anexo de la Resolución número 052 de 2019, establece 
un número aproximado de plazas a ofertar a nivel nacional, para. lo cual expresamente 

contempló: “En atención a la necesidad de garantizar una ininterrumpida y oportuna 
prestación del servicio nacional de defensoría pública, la Defensoría del Pueblo llevó a 
cabo un estudio en el cual determinó que requiere cerca de 4.000 defensores públicos en 
el país. La identificación de estos defensores públicos, por Defensoría del Pueblo Regional, 
programa, categoría y circuito, se encuentra disponible para consulta en la página web 
www.selecciondefensorespublicos.com” (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

Que de conformidad con lo expuesto, se hace necesario modificar el anexo de la 
Resolución No. 052 de 2019, respecto al título correspondiente a “PLAZAS OFERTADAS 
POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL”, en el sentido de indicar de manera exacta 
y precisa que el número total de plazas ofertadas en el proceso de selección de defensores 
públicos, es de 3.632, de conformidad con el estudio técnico suscrito por la Dirección 
Nacional de Defensoría Pública el día 14 de enero del año 2019.

Que adicionalmente, se asume como necesario relacionar en el anexo de la Resolución 
número 052 de 2019, los criterios y reglas que se aplicarán en caso de registrarse empate en 
los resultados que arroje la lista definitiva de resultados.

Que como consecuencia de la motivación que precede, resulta necesario modificar y 
adicionar el anexo de la Resolución número 052 del año 2019.

Que en mérito de lo expuesto, el Defensor del Pueblo:
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar parcialmente el título “Plazas ofertadas por Defensoría del Pueblo 
Regional” del anexo de la Resolución número 052 de 2019, el cual quedará así:

PLAZAS OFERTADAS POR DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL
En atención a la necesidad de garantizar una ininterrumpida y oportuna prestación del 

servicio nacional de defensoría pública, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo un estudio 
técnico, suscrito el día 14 de enero de 2019, en virtud del cual determinó que requiere un 
número total de 3.632 defensores públicos en el país.

Artículo 2°. Adicionar al anexo de la Resolución número 052 del año 2019, el siguiente 
título:

CRITERIOS Y REGLAS DE DESEMPATE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE DEFENSORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La lista definitiva de resultados estará compuesta por un único puntaje que resultará 
de la ponderación entre la prueba de conocimientos y la prueba de competencias 
comportamentales, de conformidad con lo que establece el anexo de la Resolución número 
052 de 2019.

En el evento en que dos o más interesados obtengan puntajes totales iguales en la 
conformación de la lista definitiva de resultados para el mismo programa, distrito o circuito 
judicial y categoría, tendrán la condición de empatados.

En estos casos se aplicarán en estricto orden excluyente, los siguientes criterios de 
desempate, así:

1) Se escogerá a quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba escrita de 
conocimientos, teniendo en cuenta el número entero, más los tres primeros decimales 
resultantes de la calificación, sin realizar ningún tipo de aproximación, tal como se muestra 
a continuación: Ejemplo: 72,256.

2) Si persiste el empate, se escogerá a la persona que haya obtenido mayor puntaje 
en la prueba de competencias comportamentales, teniendo en cuenta el número entero, más 
el primer decimal resultante de la calificación, sin realizar ningún tipo de aproximación, tal 
como se muestra a continuación: Ejemplo: 84,2.

3) Finalmente de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo en 
presencia de los interesados empatados quienes se citarán, mediante correo electrónico 
dirigido a la cuenta que hayan registrado en el proceso de selección de defensores públicos, 
con cinco (5) días hábiles de antelación a la ejecución del mismo.

En dicha citación se indicará la dirección exacta, hora y día en que se llevará a cabo la 
diligencia de desempate (sorteo) de la cual la Universidad Nacional de Colombia, dejará 
la constancia respectiva.

Los interesados empatados podrán hasta por una (1) sola vez, solicitar aplazamiento de 
la fecha que se fije para llevar a cabo el sorteo, siempre y cuando dicha solicitud se presente 
antes del día programado.

Reunidos los interesados empatados, el sorteo se llevará acabo con balotas de color 
negro que deberán tener la misma dimensión y peso, las cuales contarán con una numeración 
cardinal de color blanco a partir del número uno (1) y continuarán su numeración en orden 
ascendente.

El delegado que designe la Universidad Nacional de Colombia, en presencia de los 
interesados empatados, introducirá las balotas en una bolsa de lona color negro. Para 
tal efecto, la cantidad de balotas introducidas será el doble al número de interesados 
empatados.

La participación para tomar la balota de la bolsa se hará en orden alfabético, teniendo 
en cuenta la primera letra del primer apellido del interesado empatado.

Una vez el interesado empatado tome la balota de la bolsa, la tendrá en su poder 
sin hacer público el número obtenido, hasta tanto no hayan tomado la balota todos los 
interesados empatados.

Posterior a esto, se hará pública la numeración de las balotas que los interesados 
empatados tienen en su poder para lo cual el empate se resolverá a favor de quien haya 
sacado la balota marcada con el mayor número.
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El delegado de la Universidad Nacional de Colombia levantará la respectiva acta, con 
la firma de todos los participantes.

En el evento en que alguno de los interesados empatados, advierta el acaecimiento de 
un hecho o situación que afecte el normal desarrollo de la diligencia de desempate (sorteo), 
deberá notificarlo en la misma diligencia, para lo cual se adoptarán las medidas a que 
haya lugar, con el consentimiento de los presentes y de ello se dejará constancia en el acta 
respectiva.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica parcialmente y adiciona el anexo de la Resolución número 052 de 2019, en los 
términos expresamente expuestos en el presente acto administrativo, para lo cual aquellos 
apartes de dicho anexo que no hayan sido modificados o adicionados, conservan plena 
vigencia.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de febrero de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 401 DE 2019

(marzo 20)
por la cual se suspende el proceso de selección de defensores públicos.

El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5 del Decreto-ley 025 del año 2014, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 052 de 2019, se dio apertura al proceso de selección 

de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, la cual se encuentra debidamente 
publicada para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.com.

Que dicho acto administrativo, cuenta con un anexo denominado “Parámetros para 
la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del 
Pueblo”, el cual fue suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría 
del Pueblo.

Que tal anexo fue modificado mediante Resolución número 084 de 2019, en lo 
relacionado con el último título de dicho documento, correspondiente a la vigencia de la 
lista definitiva de resultados.

Que mediante auto del 19 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Civil Oral 
del Circuito Judicial de Cartagena, se ordenó “(...) Suspender provisionalmente el proceso 
de selección de defensores públicos, de la Defensoría del Pueblo aperturado mediante 
Resolución número 052 del 14 de enero de 2019 (...)”, con ocasión de la acción de tutela que 
fuera interpuesta por el ciudadano Jesepth David Manotas Gómez en contra de la Defensoría 
del Pueblo.

Que en cumplimiento de la orden proferida por el Juzgado Tercero Civil Oral del Circuito 
Judicial de Cartagena, se suspenderá el proceso de selección de defensores públicos hasta 
que se resuelva de fondo la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Jesepth David 
Manotas Gómez.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender el proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría 
del Pueblo, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 
hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Jesepth David 
Manotas Gómez.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de marzo de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 405 DE 2019

(marzo 22)
por la cual se levanta la suspensión del proceso de selección de defensores públicos 

ordenada mediante Resolución número 401 de 2019.
El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 

las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5° del Decreto-ley 025 del año 2014, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 052 de 2019, se dio apertura al proceso de selección 
de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, la cual se encuentra debidamente 
publicada para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.com

Que dicho acto administrativo, cuenta con un anexo denominado “Parámetros para 
la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del 
Pueblo”, el cual fue suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría 
del Pueblo.

Que tal anexo fue modificado mediante Resolución número 084 de 2019, en lo 
relacionado con el último título de dicho documento, correspondiente a la vigencia de la 
lista definitiva de resultados.

Que mediante auto del 19 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Civil Oral 
del Circuito Judicial de Cartagena, se ordenó “(...) Suspender provisionalmente el proceso 
de selección de defensores públicos, de la Defensoría del Pueblo aperturado mediante 
Resolución número 052 del 14 de enero de 2019 (...)”, con ocasión de la acción de tutela que 
fuera interpuesta por el ciudadano Jesepth David Manotas Gómez en contra de la Defensoría 
del Pueblo.

Que en cumplimiento de la orden proferida por el Juzgado Tercero Civil Oral del Circuito 
Judicial de Cartagena, se expidió la Resolución número 401 de 2019, “Por medio de la cual 
se suspende el proceso de selección de defensores públicos”.

Que mediante sentencia del día 22 de marzo del año en curso, el Juzgado Tercero Civil 
Oral del Circuito Judicial de Cartagena, resolvió: “(...) SEGUNDO: LEVANTAR la medida 
provisional concedida mediante auto del 19 de marzo de 2019(...)”.

Que en cumplimiento del fallo referido, se procederá a levantar la suspensión del proceso 
de selección de defensores públicos, ordenada mediante Resolución número 401 del 20 de 
marzo del año 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar la suspensión del proceso de selección de defensores públicos, de 
la Defensoría del Pueblo, ordenada mediante Resolución número 401 del 20 de marzo de 
2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de marzo de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 454 DE 2019

(marzo 29)
por la cual se da cumplimiento al auto del 28 de marzo de 2019, emanado de la Sección 

Segunda Subsección B del Consejo de Estado.
El Defensor del Pueblo, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 

las conferidas en los numerales 1 y 7 del artículo 5 del Decreto-ley 025 del año 2014, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 052 de 2019, se dio apertura al proceso de selección 
de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, la cual se encuentra debidamente 
publicada para consulta en la página web www.selecciondefensorespublicos.com

Que dicho acto administrativo, cuenta con un anexo denominado “Parámetros para 
la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del 
Pueblo”, el cual fue suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría 
del Pueblo.

Que tal anexo fue modificado mediante Resolución número 084 de 2019, en lo 
relacionado con el último título de dicho documento, correspondiente a la vigencia de la 
lista definitiva de resultados.

Que la ciudadana Angie Yiset Flórez, en ejercicio del medio de control de nulidad 
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo interpuesto en contra de la Defensoría del Pueblo, solicitó la nulidad de las 
Resoluciones 052 de 2019 y 084 de 2019.

Que la referida ciudadana, en escrito separado de la demanda, solicitó como medida 
cautelar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, 
por considerar que fueron expedidos con violación del artículo 26 de la Ley 941 de 2005.

Que mediante auto del 11 de febrero de la anualidad que transcurre, la Sección Segunda
- Subsección B del Consejo de Estado, admitió la demanda de la referencia y ordena 

correr traslado a la entidad demandada y a las partes vinculadas en la precitada demanda, 
por el término de cinco (5) días para que se pronuncien con relación a la medida cautelar 
solicitada por la parte demandante.

Que en cumplimiento del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 
612 del Código General del Proceso, el Consejo de Estado mediante correo electrónico del 
día 26 de marzo de 2019, notificó personalmente a la Defensoría del Pueblo de la demanda y 
sus anexos, así como del auto mediante el cual se admite dicha demanda, la medida cautelar 
solicitada y el auto que ordena el traslado de la misma.
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Que mediante auto del 28 de marzo de 2019, el Consejo de Estado Sección Segunda 
Subsección B, se pronunció sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada en la…

Que en virtud del trámite de urgencia concedido a la medida cautelar solicitada, el 
Consejero Ponente resolvió: “PRIMERO: SUSPENDER provisionalmente la expresión 
“Eliminatoria” de la prueba de conocimientos generales y específicos del área, contenida 
en el cuadro correspondiente al carácter de cada prueba y su porcentaje del Capítulo 
“PRUEBAS A APLICAR” del anexo de la Resolución 052 de 2019, en el entendido que 
dicha prueba tendrá efectos clasificatorios. SEGUNDO. SUSPENDER provisionalmente 
el numeral 3 de las causales de exclusión del proceso de selección de defensores públicos 
establecidas en el mismo anexo (...)”.

Que la Defensoría del Pueblo dará cumplimiento a lo resuelto en el auto del 28 de marzo 
de la presente anualidad, proferido por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de 
Estado y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Dar cumplimiento al auto del 28 de marzo del año 2019, emanado de la 

Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, en el sentido de SUSPENDER 
provisionalmente la expresión “Eliminatoria” de la prueba de conocimientos generales 
y específicos del área, contenida en el cuadro correspondiente al carácter de cada prueba 
y su porcentaje del Capítulo “PRUEBAS A APLICAR” del anexo de la Resolución 052 
de 2019, en el entendido que dicha prueba tendrá efectos clasificatorios y SUSPENDER 
provisionalmente el numeral 3 de las causales de exclusión del proceso de selección de 
defensores públicos establecidas en el mismo anexo.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 773 DE 2019

(junio 11)
por medio de la cual se declaran vacantes unas plazas dentro del Proceso de Selección 
de Defensores Públicos de que trata la Resolución número 052 del 14 de enero de 2019.

El Defensor del Pueblo, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en 
especial las conferidas por los numerales 1 y 7 del Decreto-ley 025 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que, en aras de garantizar los principios de transparencia y selección objetiva conforme 

al artículo 9° de la Ley 941 de 2005, la Defensoría del Pueblo mediante la Resolución 
número 052 del 14 de enero de 2019, dio apertura al Proceso de Selección para contratar 
los servicios de 3.632 Defensores Públicos para un número igual de plazas ofertadas en el 
territorio nacional con base en el mapa judicial colombiano.

Que, culminada la fase de selección, la Universidad Nacional de Colombia, en virtud 
del desarrollo del contrato interadministrativo número 386 del 21 de diciembre de 2018, 
remitió a la Dirección Nacional de Defensoría Pública la lista de interesados certificada para 
celebrar los contratos de prestación de servicios para el periodo 2019-2021.

Que, verificada la lista de interesados por parte del Grupo de Registro y Selección de 
Operadores de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, se advirtió con base en la 
ejecución del contrato interadministrativo número 386, que para algunas de las plazas de 
Defensores Públicos en los Programas Promiscuo, Minorías Étnicas, Penal General, General 
de Derecho Público y Privado, Casación, Penal Militar, Víctimas General y Administrativo, 
no hubo postulaciones efectivas.

Que, en virtud de lo anterior el Grupo de Registro y Selección de Operadores de la 
Dirección Nacional de Defensoría Pública, logró establecer un número total de 568 plazas 
sin proveer, por carencia de postulantes.

Que, mediante la Resolución número 084 del 18 de enero de 2019, la Defensoría del 
Pueblo estableció la vigencia de la lista definitiva para un periodo de tres (3) años, de la cual 
se seleccionarán en lo sucesivo a los defensores públicos, en estricto orden descendente de 
calificación.

Que, como consecuencia de lo anterior, la Dirección Nacional de Defensoría Pública, 
con miras a garantizar la prestación del Servicio de Defensoría Pública y los derechos de 
quienes participaron y superaron el Proceso de Selección de Defensores Públicos, acudió a 
la lista de interesados para proveer las 568 plazas referidas.

Que, luego de haberse invitado a quienes conforman la lista de interesados, se lograron 
proveer 167 plazas, quedando en definitiva 401 sin proveer, conforme a las reglas establecidas 
en la Resolución número 052 del 14 de enero de 2019 y demás actos administrativos que la 
modifican.

Que, como consecuencia, la Defensoría del Pueblo procederá a declarar vacantes las 
siguientes plazas:
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Que de conformidad con la motivación que precede y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declárense vacantes en el Proceso de Selección de Defensores Públicos 
adelantado con ocasión de la Resolución número 052 del 14 de enero de 2019, las plazas 
relacionadas en el considerando del presente acto administrativo.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de junio de 2019.

La Vicedefensora (e) con funciones asignadas de Defensora del Pueblo,

Paula Robledo Silva.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1123 DE 2019

(agosto 15)
por medio de la cual se modifica el artículo 2.3.1.5 del Manual de procesos de contratación 

de Defensoría Pública adoptado mediante Resolución 1131 de 2018.
El Defensor del Pueblo, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en 

especial las conferidas por los numerales 1 y 7 del Decreto-ley 025 de 2014, y
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución número 1131 de 2018, la Defensoría del Pueblo adoptó el 
Manual que establece los procesos para la gestión contractual de Defensoría Pública.

Que el artículo 2.3.1.5 de la Resolución número 1131 de 2018, contempló el procedimiento 
de selección de defensores públicos en cuyo párrafo número 1 se determinó que, “la 
Defensoría del Pueblo establecerá un procedimiento para la Selección de los Defensores 
Públicos de acuerdo con el mapa judicial colombiano y con base en las necesidades y 
requerimientos presentados por cada una de las Defensorías del Pueblo Regionales, a la 
DNDP para el cubrimiento del servicio de defensoría pública”.

Que, adicionalmente a lo expuesto, el artículo 2.3.1.5 de la Resolución número 1131 de
2018, dispuso las siguientes alternativas para la selección de Defensores Públicos:
1. Quienes, a la entrada en vigencia de este manual, estén prestando el servicio 

de defensoría pública o quienes lo hayan prestado dentro de los ciento veinte (120) días 
calendario anteriores a aquella, podrán ser vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios.

2. En los demás casos, se recurrirá al mecanismo de invitación en el medio 
institucional donde se indicarán por la DNDP los criterios de escogencias, con la 
aplicación de una prueba de valoración psicotécnica que entre otro mida la personalidad, 
la competencia y el compromiso del profesional que aspira a prestar sus servicios como 
Defensor Público.

Que, en virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad y selección objetiva, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo un proceso de 
selección de Defensores Públicos, sobre la base del mérito como criterio de escogencia de 
los profesionales en derecho que ocuparían las plazas ofertadas en calidad de defensores 
públicos.

Que producto del referido proceso, se conformó un listado de interesados, integrado por 
quienes no alcanzaron a ocupar dichas plazas, sobre el que la Defensoría del Pueblo, dispuso 
seleccionar a dichos profesionales en estricto orden descendente de calificaciones, siempre 
que existiera necesidad del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución número 
084 del año 2019.

Que, no obstante lo expuesto, fueron declaradas 401 plazas vacantes mediante la 
Resolución número 773 del año 2019 y que se dispusieron ocupar de conformidad con una 
invitación adelantada el día 20 de junio del año en curso, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución número 1131 del año 2018.

Que pese a la invitación referida, no se lograron ocupar todas las plazas que fueron 
declaradas vacantes.

Que agotados los procedimientos referidos en los considerandos antecedentes sin que se 
hayan suplido las plazas requeridas por la Defensoría del Pueblo y como quiera que persiste 
la necesidad de prestar el servicio de Defensoría Pública en el territorio nacional, se hace 
necesario acudir a la causal de contratación directa establecida en la ley para los contratos de 
prestación de servicios profesionales, previa constancia por parte de la Dirección Nacional 
de Defensoría Pública sobre tal particular.

Que, en aras de garantizar el servicio público a cargo de la Defensoría del Pueblo, se 
hace necesario adicionar al artículo 2.3.1.5 de la Resolución número 1131 de 2018, la causal 
de contratación directa establecida por la ley para los contratos de prestación de servicios 
profesionales.

Que, de conformidad con la motivación que precede y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese al artículo 2.3.1.5 de la Resolución 1131 de 2018, el numeral 
siguiente:

3. De persistir la necesidad de prestación del servicio de Defensoría Pública en el 
territorio nacional, y habiéndose agotado las alternativas establecidas en los numerales 
anteriores del presente artículo, la Defensoría del Pueblo podrá acudir a la causal de 
contratación directa establecida en la ley para los contratos de prestación de servicios 
profesionales; siempre y cuando, exista constancia por parte de la Dirección Nacional de 
Defensoría Pública sobre tal evento.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de agosto de 2019.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 839 DE 2020

(julio 16)
por medio de la cual se ratifica la decisión adoptada mediante Resolución 454 de 2019.

El Defensor del Pueblo, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial 
las conferidas en los numerales 1 y 22 del artículo 5° del Decreto Ley 025 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que, por mandato del numeral 4 del artículo 282 de la Constitución Política Colombiana, 

corresponde al Defensor del Pueblo “organizar y dirigir la defensoría pública en los 
términos que señale la ley”.

Que el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 por la cual se establecen la organización y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones señaló que: “La 
Defensoría Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que 
se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas la defensa de 
sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar 
el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública (…)”.

Que el artículo 22 de la Ley 24 de 1992, establece que la defensoría pública se prestará 
entre otros, por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados como 
defensores públicos.

Que la Ley 941 de 2005 “por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría 
Pública”, se fundamenta sobre la base de los principios de igualdad, derecho de defensa, 
oportunidad, gratuidad, calidad, responsabilidad, transparencia y selección objetiva.

Que el artículo primero de la precitada ley establece que la finalidad del Sistema Nacional 
de Defensoría pública es: “(…) proveer el acceso de las personas a la administración de 
justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos del debido proceso, 
con respeto a los derechos y garantías sustanciales y procesales”.

Que el artículo 13 de dicha normativa, señala que el Defensor del Pueblo: “(…) organiza, 
dirige y controla el servicio público del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en favor 
de las personas que lo requieren para asumir su asistencia y representación judicial y 
garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en materia penal (…)”.

Que el Capítulo I del título III de la pluricitada ley, hace alusión a los componentes 
del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en los cuales se encuentran incluidos los 
defensores públicos.

Que el artículo 26 de la ley ejusdem define a los defensores públicos como: “(…) los 
abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría 
del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de 
prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación 
judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones previstas en 
el artículo 2° de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de 
Contratación Estatal (…)”.

Que sobre la base de la normativa precitada y con el propósito de fortalecer y optimizar 
el Servicio Nacional de Defensoría Pública, así como de garantizar la transparencia y la 
selección objetiva, la Defensoría del Pueblo dio apertura a un proceso de selección de 
defensores públicos en la vigencia 2019, mediante la Resolución número 052 de dicha 
anualidad.

Que dicho acto administrativo contó con un anexo denominado “parámetros para 
la participación en el proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del 
Pueblo” en cuyo contenido se estipularon entre otros, los requisitos generales y específicos 
para participar en el aludido proceso, las pruebas a aplicar, así como las etapas en que se 
llevaría a cabo el mismo.

Que, en el acápite relacionado con las pruebas a aplicar, este anexo precisó que, en el 
marco del proceso de selección de defensores públicos, se aplicarían dos pruebas, una de 
conocimientos generales y específicos en el área y otra de competencias comportamentales.

Que, en tal virtud, a la prueba de conocimientos generales y específicos en el área 
se le otorgó en un primer momento un carácter eliminatorio sobre la base de un puntaje 
mínimo de 70/100 con un porcentaje de ponderación del 80%, mientras que a la prueba de 
competencias comportamentales se le otorgó un carácter clasificatorio con un porcentaje de 
ponderación del 20%.

Que, de conformidad con lo expuesto, el referido anexo incluyó un acápite asociado con 
las causales de exclusión, en cuyo numeral 3 expresamente indicó:

“Serán excluidos del proceso de selección de Defensores Públicos, quienes incurran en 
alguna de las siguientes causales:

3. No superar las pruebas que tengan el carácter de eliminatorias”
Que mediante Resolución número 084 del 18 de enero del año 2019, se modificó el 

título final del anexo de la Resolución número 052 de la misma anualidad, correspondiente 
a la vigencia de la lista definitiva de resultados a la cual se le otorgó un término de tres 
(3) años contados a partir del día siguiente de su publicación en la página web www.
selecciondefensorespublicos.com

Que el 28 de enero del año 2019, la señora Angie Yiset Flórez presentó ante el Consejo 
de Estado, acción de nulidad simple en contra de la Resolución número 052 del 14 de 
enero de 2019 y su anexo, así como en contra de la Resolución número 084 del año 2019 
modificatoria del referido anexo, por considerarlas contrarias a los artículos 282 (numeral 4) 

de la Constitución Política, 21 y 22 de la Ley 24 de 1992 y 26 y 30 de la Ley 941 de 2005, las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como el Decreto Ley 025 del año 2014, en tanto según 
lo indicaba, la Defensoría del Pueblo desconocía la obligación de vincular directamente a los 
defensores públicos mediante contrato de prestación de servicios profesionales.

Que, en el escrito introductorio del referido medio de control, la accionante solicitó la 
suspensión provisional de los actos demandados, en el marco de una medida cautelar.

Que mediante auto del 28 de marzo del año 2019 y estando en curso el proceso de 
selección de defensores públicos 2019, el magistrado sustanciador, Consejero de Estado 
Cesar Palomino Cortés dispuso de urgencia la suspensión provisional y parcial del anexo 
de la Resolución número 052 del 14 de enero del año 2019, específicamente de la expresión 
eliminatoria relativa al carácter de la prueba de conocimientos generales y específicos en 
el área, bajo el entendido de que la misma tendría el carácter de clasificatorio, así como 
del numeral 3 de las causales de exclusión del proceso de selección de defensores públicos 
2019.

Que, la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución número 454 del 29 de marzo de 
2019, por medio de la cual resolvió dar cumplimiento al auto del 28 de marzo de la misma 
anualidad, introduciendo con la misma, una modificación a las condiciones iniciales del 
proceso de selección, en cuyo artículo primero de la parte resolutiva, expresamente dispuso:

“Artículo 1°. Dar cumplimiento al auto del 28 de marzo del año 2019, emanado de la 
Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, en el sentido de SUSPENDER 
provisionalmente la expresión “eliminatoria” de la prueba de conocimientos generales 
y específicos en el área, contenida en el cuadro correspondiente al carácter de cada 
prueba en el entendido que dicha prueba tendrá efectos clasificatorios y SUSPENDER 
provisionalmente el numeral 3 de las causales de exclusión del proceso de selección de 
defensores públicos establecidas en el mismo anexo”.

Que el día 31 de marzo del año 2019, se aplicaron satisfactoriamente las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales fijadas en el marco del proceso de 
selección de defensores públicos a nivel nacional; aplicando a las mismas el alcance de la 
modificación introducida mediante Resolución número 454 del 29 de marzo de 2019.

Que la Defensoría del Pueblo, estando en vigencia el proceso de selección de defensores 
públicos 2019, interpuso el 2 de abril de 2019 ante el H. Consejo de Estado, recurso de 
súplica contra de la decisión de suspensión provisional adoptada mediante auto del 28 de 
marzo de 2019.

Que el día 24 de abril del año 2019, se publicó el listado definitivo de resultados 
conformado en el marco del proceso de selección de defensores públicos, previo agotamiento 
de los procedimientos previstos para tal fin, con lo cual culminó oficialmente el proceso 
de selección de defensores públicos 2019, cumpliendo para el efecto con todas las etapas 
procesales establecidas en el cronograma de apertura del proceso de selección referido.

Que en tal virtud, y observando el listado de clasificados que fue producto del proceso de 
selección de defensores públicos 2019, la Defensoría del Pueblo seleccionó, el 1° de junio 
del año 2019, a los defensores públicos, en estricto orden descendente de calificación por 
programa, categoría y circuito judicial; para lo cual, y en cumplimiento tanto de la orden 
judicial como de lo dispuesto por la misma entidad mediante acto administrativo, se respetó 
el carácter de clasificatorio que ostentaba dicho listado por cuanto en vigencia del proceso 
de selección la Entidad modificó las reglas propias del proceso de selección, introduciendo 
en el mismo esta condición.

Que el Consejo de Estado mediante auto del 13 de febrero del año 2020, notificado 
formalmente a la Defensoría del Pueblo el 17 de junio de 2020, resolvió el recurso de súplica 
que fuera interpuesto por esta entidad el 2 de abril de 2019; y a su turno revocó el auto del 
28 de marzo del año 2019, por considerar que el carácter eliminatorio inicialmente otorgado 
a la prueba de conocimientos y prevista por los actos administrativos acusados, como una 
etapa para el procedimiento de selección de defensores públicos, resultaba compatible con 
el principio de selección objetiva.

Que como puede observarse en la cronología de los hechos, el H. Consejo de Estado 
resuelve el recurso de súplica, cuando han sido agotadas todas las etapas del proceso de 
selección de defensores públicos 2019, y el mismo se encuentra debidamente culminado; e 
incluso a la fecha, ha trascurrido más de un año desde su terminación.

Que, al finalizar el proceso de selección de defensores públicos, se cumplió el objetivo 
que dio origen al mismo, el cual se circunscribía a la conformación de un listado de 
interesados y a la posterior vinculación de los defensores públicos, que, en calidad de tal, 
prestarían el servicio de Defensoría Pública en el territorio nacional, por circuito judicial, 
programa y categoría.

Que la Defensoría del Pueblo ha contratado a la fecha un total de 3.880 defensores 
públicos, que han sido seleccionados del listado de interesados conformado en el marco del 
proceso de selección de Defensores Públicos 2019, listado que contiene a los interesados 
que clasificaron en dicho proceso por haber agotado todas las etapas procesales del mismo; 
respetándose para el efecto, la normatividad que en vigencia de dicho proceso expidió la 
Entidad referente a las reglas del mismo.

Que, a la fecha, el listado de interesados cuenta con un total de 3.022 profesionales 
en derecho, que no han sido vinculados mediante contrato de prestación de servicios 
profesionales como defensores públicos en tanto no se ha llegado, en estricto orden 
descendente de calificaciones, al puesto que ocuparon.
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Que la Defensoría del Pueblo recibe periódicamente, peticiones de interesados que se 
encuentran en dicho listado, manifestando su interés en ser contratados por cuanto asumen 
que, en vigencia del proceso de selección, la Entidad modificó las reglas del mismo, 
derivándose de ello, que el listado que se conformara, ostentaría el carácter de clasificatorio 
por el término que estuviere vigente; esto es, 3 años.

Que el principio general de buena fe se encuentra constitucionalmente consagrado en 
el artículo 83, el cual reza: (…) “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante estas.” (…).

Que el ordenamiento jurídico colombiano consagra dentro del régimen de contratación 
estatal la aplicación del principio de buena fe; es así como la Ley 80 de 1993 en su artículo 
28 establece: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a 
procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y 
estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que 
trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y 
derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.

Que, de igual forma, la jurisprudencia ha sido reiterativa en la importancia de la 
aplicación de este principio en materia contractual; así, por ejemplo, el Honorable Consejo 
de Estado en Sentencia del 26 de abril de 2006 sostuvo:

(…) “Por manera que la buena fe, exige un proceder justo y leal dentro de los procesos 
de selección y exigencia para los particulares oferentes cuanto más para la administración, 
que con las excepciones de ley, implica que no se pueda lícitamente desconocer los actos y 
conductas expresados válidamente por los mismos en dichos procesos como posteriormente 
en sede judicial”1 (…).

Que, de la aplicación del principio de buena fe en materia contractual, se deriva la 
confianza legítima de los administrados frente a las actuaciones de la administración, lo 
cual otorga seguridad jurídica a sus actos; principios que deben ser observados de manera 
armónica.

Que el H. Consejo de Estado mediante Sentencia número: 25000-23-26-000-2003-
00113-01(30571) del 16 de septiembre de 2013, C. P.: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, 
señaló:

(…)
“Los principios de confianza legítima en las actuaciones de la Administración y buena 

fe que debe regir las relaciones contractuales. Como resulta apenas natural, la entidad 
pública en su calidad de directora del proceso contractual, condición de la cual se encuentra 
revestida por disposición legal, no sólo desde el momento de la celebración del negocio 
jurídico, sino desde que en su interior nace la necesidad de celebrarlo y se emprenden 
todas las actividades encaminadas a lograrlo, en sus actuaciones entraña el desarrollo, 
entre muchos otros, del principio general de confianza legítima cuya materialización no es 
otra diferente que la de amparar de legalidad y legitimidad actuaciones desplegadas por la 
Administración”. (subrayado fuera de texto original).

En relación con la aplicación de este principio en materia de contratación estatal, la 
doctrina nacional ha considerado que:

“… la confianza legítima se explica en la necesidad de proteger situaciones que 
se encuentran en mitad de camino entre los conceptos de derechos adquiridos y meras 
expectativa obedece a la necesidad de amparar situaciones a partir de las cuales jamás 
se podría consolidar un derecho porque pueden llegar incluso a calificarse como ilegales 
pero que merecen protección del Estado en razón a la actuación de buena fe de quién se 
encuentra en esa situación así como los signos externos de parte del Estado que le han 
permitido pensar que su situación se encuentra cubierta por la Ley”.

“En razón a una actuación de buena fe dentro de la cual no ha existido negligencia 
reprochable que influya en la situación en la que se encuentra el individuo, sumada a 
signos externos los suficientemente idóneos para generar la confianza, respecto del estar 
amparada por la legalidad, se concluye que el mismo Estado debe acudir en su protección 
y que jamás podrá desconocerse su situación ya que esto sería tanto como ir contra sus 
propios actos”2.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional se ha ocupado de explicar el alcance del 
principio de confianza legítima en los siguientes términos:

“Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios 
bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones 
en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición 
jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones 
objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma 
altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la 
protege”3.

A propósito de la relación existente entre la teoría de los actos propios y el principio 
de la confianza legítima, debe precisarse que de ambos se deriva para los administrados 
la garantía de que las autoridades del Estado no van a sorprenderlos con actuaciones o 
1  Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. C. P. Ruth 

Stella Correa Palacio. Del 26 de abril de 2006. Rad. 6001-23-31-000-1997-03637-01(16041).
2  De Vivero Arciniegas, Felipe. Revista de Derecho Público número 17 de mayo de 2004. Universidad 

de los Andes. Págs. 123 y 124.
3  Corte Constitucional T-417 de 1997 M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

decisiones contrarias a aquellas que anteladamente emanaron de la misma entidad pública 
y en virtud de las cuales se generó un convencimiento frente a determinadas materias.

(…).
Que, el mismo Consejo de Estado, ha precisado frente a la correlación derivada del 

principio de confianza legítima lo siguiente:
(…)
“Los principios de confianza legítima del particular en las actuaciones del Estado 

o de la buena fe en las actuaciones de los administrados, derivadas de los principios de 
legalidad, igualdad y seguridad jurídica propios del Estado Social de Derecho, limitan las 
decisiones discrecionales de la administración cuando se dirigen a modificar de manera 
abrupta, aunque válida y legítima, derechos de particulares”.

“De este modo, resulta evidente que la aplicación de la buena fe en las actuaciones 
de los particulares y del Estado no sólo es un principio general del derecho y de ética de 
comportamiento, sino que es un precepto de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la 
constitucionalización de este principio en el artículo 83 de la Carta evidencia su carácter 
correlativo o recíproco, pues supone, de un lado, la garantía para el administrado de que el 
Estado presuma que así actúa frente a él y a los demás particulares y, de otro, el deber de 
comportarse de buena fe en todas las relaciones, de tal forma que tanto la administración 
como el administrado deben adoptar comportamientos leales en el desenvolvimiento de sus 
relaciones.

“En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia han concluido que, para que la 
confianza del particular sea digna de protección jurídica, es necesario que reúna las 
siguientes condiciones principales: i) La estabilidad que modifican los poderes públicos 
debió generar una expectativa razonable y cierta, pues debió apoyarse en signos externos y 
concluyentes de que la actuación era válida ii) el conflicto entre la necesidad de preservar 
el interés público y el interés privado de quien se encuentra amparado por los principios 
de seguridad jurídica y legalidad, debe resolverse a favor del primero, iii) “se exige una 
antijuricidad, no tanto como conducta ilegal, sino en el sentido de que el sujeto que sufre 
los daños y perjuicios por la actuación administrativa no tiene el deber de soportar los 
mismos y, a este respecto, la jurisprudencia ha admitido la quiebra de la confianza en las 
expectativas legítimas como una causa adecuada e idónea para el resarcimiento de daños 
y perjuicios, pero rechaza con idéntica fuerza aquellos supuestos en que la confianza del 
ciudadano obedece a un puro subjetivismo”, iv) el comportamiento previo a la constitución 
de las relaciones debe ser claro, inequívoco y veraz”4.

(…)
Que la relación jurídica que se deriva de los procesos contractuales se configura incluso 

desde la etapa precontractual, a la luz de los documentos que dirigen el proceso de selección; 
pues en ellos, no solo se consagran las reglas del proceso, sino la voluntad misma de la 
administración, estableciéndose en esta etapa las bases que regirán el contrato que se llegare 
a celebrar. De ahí que los documentos que sustentan los procesos de selección sean aquellos 
que imprimen confianza a la actuación a partir de su publicación, pues generan en los 
interesados expectativas legítimas frente a la Entidad que los publica.

Que en materia contractual, quienes concurren a un proceso de selección cuentan 
con expectativas que deben ser protegidas, pues las mismas se derivan de las normas que 
regularon las condiciones del proceso y que dichas condiciones no generen perjuicios por 
su variación para los interesados; si bien, la Entidad puede por facultad legal variar las 
condiciones durante la vigencia del proceso, finalizado el mismo, los administrados confían 
en que las condiciones que lo rigieron hasta su culminación serán respetadas.

Que, Los principios de buena fe y confianza legítima traen inmersa la supremacía de 
la seguridad jurídica de las decisiones de la administración frente al reconocimiento y 
protección de las expectativas razonables.

Que conforme lo establece el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 en su numeral 5 y en 
armonía con el artículo 30 numeral 2 de la misma Ley, las Entidades públicas tienen el 
deber de establecer en los pliegos de condiciones o en aquellos documentos que consagren 
las reglas del proceso, reglas claras, justas y completas; con ello se materializa el principio 
de transparencia y selección objetiva y se dota de legalidad la contratación desde su génesis.

Que, cuando a lo largo de un proceso de selección se suscitan situaciones que puedan 
generar dudas para los interesados, es deber de la administración zanjar cualquier situación 
y/o aclarar la misma conforme las facultades que le han sido legalmente conferidas mediante 
adendos o modificaciones.

Que la Defensoría del Pueblo con la expedición de la Resolución 454 de 2019 introdujo 
una modificación al proceso de selección de defensores públicos 2019, con el fin de acatar 
la orden judicial contenida en el auto del 28 de marzo de 2019, y de esta forma aclarar 
las nuevas condiciones del proceso de selección; Resolución que si bien no constituye un 
adendo propiamente dicho, por cuanto normativamente no se encuentran consagrados este 
tipo de procesos de selección para la modalidad de contratación directa, sí se configuró en 
una modificación de las reglas del proceso de selección de defensores públicos 2019.

A este respecto el Consejo de Estado en la aludida sentencia expresó:
(…)

4  Sección Tercera del Consejo de Estado, 5 de diciembre de 2005, Exp. 12558, C. P. Alier Hernández 
Enríquez.
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“Siguiendo el lineamiento expuesto, en criterio de la Sala, independientemente de 
que el contenido de la modificación se encuentre comprendido en un documento que no 
tenga el rótulo de “adendo”, la ausencia de tal formalismo en nada varía la intención 
que se pretendió depositar en el respectivo escrito y en tal virtud si lo que se persiguió a 
través de su suscripción por parte de la entidad pública era añadir, adicionar, reemplazar 
o cambiar una condición inicial que al mutarla derive en un supuesto distinto, así habrá 
de ser entendido por sus destinatarios y mucho más por la entidad de la que emana, de tal 
forma que lo que allí se consigne será vinculante tanto para la Administración contratante 
como para los oferentes.

En ese orden de ideas, sea que se llame adendo, oficio, resolución, acto administrativo, 
circular, comunicación, dejando de lado el formalismo de la denominación, cuya solemnidad, 
como se anotó, no está definida por el ordenamiento, si de su contenido esencial se extrae 
con precisión y claridad la finalidad de variar o complementar alguna previsión del pliego 
de condiciones o de los términos de referencia y a ello se suma que se trata de un documento 
institucional que emana de la entidad pública directora del procedimiento precontractual 
y que es dado a conocer a todos los interesados, entonces no queda más que concluir que 
su fuerza obligatoria se irradia a todas las partes del proceso precontractual quienes 
deberán acatarlo con el mismo vigor que se observa respecto de las previsiones del pliego 
de condiciones”5.

(…).

Que a lo anterior se suma que la Defensoría del Pueblo expidió el referido acto 
modificatorio con oportunidad, dentro de la etapa procesal prevista para ello; es decir, en 
vigencia del proceso de selección de defensores públicos 2019, y antes de la aplicación de 
las respectivas pruebas; de suerte que dicha resolución estaba revestida de legalidad y sus 
efectos jurídicos comprometieron a la administración.

Que las actuaciones de la Defensoría del Pueblo al acatar en vigencia del proceso de 
selección la orden judicial dada, estuvieron no solo revestidas de legalidad, sino además de 
buena fe, bajo la sana convicción de que, en consideración al mandato judicial, era su deber 
institucional aclarar las normas del proceso, de forma tal que no pugnaran las mismas con la 
orden impartida, brindando así claridad y seguridad jurídica a los interesados.

Que en virtud de lo anterior, es claro que tanto la Defensoría del Pueblo como aquellas 
personas que conforman el listado de interesados producto del proceso de selección, se 
encuentran amparados por la confianza legítima que generó el carácter impreso a dicha lista, 
el cual no es otro que el efecto clasificatorio de la misma; de suerte que a la entidad le asiste 
la expectativa de acudir en caso de presentarse plazas vacantes y/o necesidad del servicio, a 
los profesionales del listado respetando el orden descendente de calificación; así como a los 
interesados les asiste la expectativa de ser contratados por la entidad mientras se mantenga 
la vigencia de 3 años otorgada al listado.

Que, en relación con la obligatoriedad de las modificaciones introducidas en vigencia de 
un proceso de selección, el Consejo de Estado en Sentencia Radicación número: 25000- 23-
26-000-2003-00113-01(30571) del 16 de septiembre de 2013 ha señalado:

(…)

A este respecto resulta conveniente reiterar, como lo ha puesto de presente la Sala 
de tiempo atrás, que el pliego de condiciones o los términos de referencia constituyen la 
ley tanto del procedimiento administrativo de selección contractual como del contrato 
a celebrar y se traduce en un conjunto de cláusulas elaboradas unilateralmente por la 
Administración, con efectos obligatorios, para disciplinar tanto el desarrollo y las etapas 
del procedimiento administrativo de selección, como el contrato ofrecido a los interesados 
en participar en la convocatoria a través de la aspiración legítima de que éste les sea 
adjudicado para colaborar con aquélla en la realización de un fin de interés general, todo lo 
cual ha de hacerse con plenas garantías y en igualdad de condiciones para los oferentes6.

Tal obligatoriedad del pliego le ha merecido el calificativo de “ley de la licitación” o 
“ley del contrato”7, en cuanto que sus disposiciones si bien regulan la etapa de formación 
del contrato mientras se cumple el procedimiento de selección objetiva del contratista, lo 
cierto es que sus efectos trascienden su celebración al punto de regular las relaciones entre 
las partes, constituye una verdadera fuente de derechos y de obligaciones y permanece 
aún para la etapa final, al momento de la liquidación. (negrilla y subrayado fuera de texto 
original)

Igual condición cabe predicar respecto de los adendos cuya vocación no es otra 
que modificar alguna previsión o cláusula del pliego de condiciones o de los términos 
de referencia y en tal virtud indefectiblemente se entienden incorporados al contenido 
obligacional de estos documentos. (subrayado fuera de texto original)
5  Consejo de Estado, Sentencia Radicación número: 25000-23-26-000-2003-00113-01(30571) del 

dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013) Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gomez.
6  Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de 

mayo de 1999, Expediente 12344, C.P. Daniel Suárez Hernández.
7  “por la trascendencia jurídica que tiene el pliego de condiciones como elemento o fase imprescindible 

en los regímenes licitatorios de selección en lo atinente a la preparación, emisión y ejecución de la 
voluntad contractual, la doctrina con todo acierto, lo ha denominado “la ley del contrato” por cuanto 
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes en la 
licitación y de las partes en la contratación” (Dromi, José Roberto, La licitación Pública, 2ª edición, 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002 página 196).

Desconocer la fuerza vinculante de tales respuestas, interpretaciones, directrices u 
orientaciones que la propia entidad estatal realice o imparte en relación con el sentido 
o el alcance de sus respectivos pliegos de condiciones equivaldría a aceptar la absoluta 
irresponsabilidad con que pudiera actuar la entidad en esa fase del procedimiento, en la 
cual como resulta irrefutable debe observarse la misma seriedad y compromiso que se le 
exige a la Administración a la hora de confeccionar los pliegos y durante todas las demás 
etapas tanto precontractuales como contractuales.

(…).

Que el servicio de defensoría pública es un servicio público, que involucra garantías 
procesales y sustanciales, las cuales lo dotan de especial relevancia; servicio que es prestado 
mediante la colaboración de sus operadores, entre los que se encuentran los defensores 
públicos; de ahí, que para la Entidad, fue claro que a través del adelantamiento de un proceso 
de selección, no solo se garantizaría el interés general derivado de la prestación oportuna 
y efectiva del servicio y la materialización de los principios de la contratación estatal; sino 
además, los intereses privados de todos aquellos profesionales interesados en colaborar con 
dicho propósito.

Que la decisión que le ha sido notificada a la administración respecto de la medida 
decretada inicialmente resulta tardía, por cuanto a la fecha, todas las fases del proceso de 
selección de defensores públicos 2019 han culminado; generándose con ello un escenario 
de derechos adquiridos para los defensores públicos que fueron efectivamente contratados, 
y otro de expectativa razonable derivada de la confianza legítima, para aquellos interesados 
que confiaron en el carácter clasificatorio del listado y hoy están a la espera de ser contratados 
(si a ello hay lugar, derivado de una vacancia y/o necesidad del servicio) por la entidad en 
vigencia del mismo.

Que considerando que el listado de interesados fue revestido con una vigencia temporal 
mediante Resolución número 084 de 2019, la cual le otorgó vigencia de 3 años, la Entidad 
considera serio, oportuno y responsable respetar el principio de buena fe, confianza legítima 
y seguridad jurídica que debe emanar de las decisiones de la administración frente a sus 
administrados; y en ese sentido, ratificar el carácter de clasificatorio otorgado al listado, 
derivado de las pruebas de conocimientos generales y específicos; modificación introducida 
mediante Resolución 454 de 2019.

Que, en aplicación de dichos principios, la Defensoría del Pueblo se ve en la obligación 
de observar las reglas establecidas durante el proceso de selección de defensores públicos 
2019; y en ese sentido, mantener las condiciones del mismo hasta el agotamiento de la 
vigencia del listado de interesados; ello con el fin de evitar cambios súbitos e imponer 
cargas injustificadas que puedan afectar los intereses de aquellos que hoy cuentan con una 
expectativa legítima.

Que, pese a la decisión adoptada por el Consejo de Estado frente al recurso de súplica, 
el cumplimiento de la orden judicial inicialmente dada produjo efectos jurídicos dentro del 
proceso de selección en el año 2019, los cuales se ampararon incluso en el actuar de la 
administración al ejercer su prerrogativa de introducir modificaciones al mismo; de suerte 
que dar alcance a la decisión que se adopta por fuera de los términos del mencionado 
proceso, resultaría contrario a los principios de buena fe y confianza legítima, e incluso 
podría vulnerar el principio de igualdad de oportunidades frente a aquellos interesados que 
alcanzaron a consolidar sus derechos a través de la celebración del respectivo contrato.

Que como quiera que la referida modificación surtió sus efectos a través de un acto 
administrativo propio de la administración, y no de la orden dada en instancia judicial per 
se; le corresponde a la Entidad ratificar los alcances de su voluntad, a efectos de brindar 
seguridad jurídica a sus actos, y proteger no solo el interés público mediante la garantía de 
la prestación del servicio de defensoría pública; sino además, los intereses privados de todos 
aquellos profesionales inscritos en lista de interesados.

Que, de conformidad con la motivación que precede y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ratificar de manera definitiva la decisión adoptada por la Entidad mediante 
resolución 454 de 2019, a través de la cual se introdujo una modificación a las condiciones 
aplicables al proceso de selección de defensores públicos 2019, y en ese sentido mantener el 
carácter de clasificatorio derivado del cumplimiento de la orden judicial, conforme la parte 
motiva de la presente resolución.

Parágrafo. En consecuencia, la Dirección Nacional de Defensoría Pública, seguirá 
vinculando en estricto orden descendente de calificaciones a los profesionales en derecho 
que integraron el listado de interesados conformado en el marco del proceso de selección 
de Defensores Públicos, por circuito judicial, programa y categoría en los términos de la 
Resolución número 084 del año 2019.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2020.

El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.

(C. F.).



58  DIARIO OFICIAL
Edición 51.418

Miércoles, 26 de agosto de 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO 1014 DE 2020

(agosto 14)

por la cual se reglamenta el procedimiento para el pago y cobro del Servicio de Defensoría 
Pública en el Sistema Nacional de Defensoría Pública, de conformidad con la Ley 941 de 

2005 y la Resolución número 941 de 2018.

El Defensor del Pueblo, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en 
especial las otorgadas por el artículo 282 de la Constitución Política y las consagradas en el 
artículo 5° de la Ley 941 de 2005, el numeral 7 del artículo 5° del Decreto-ley 25 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 281 de la Constitución Política de Colombia, creó la figura del Defensor 
del Pueblo y por mandato del numeral 4 del artículo 282 corresponde a este “organizar y 
dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.”.

Que el artículo 283 del texto constitucional señala que “la ley determinará lo relativo 
a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo como un organismo de 
control, autónomo administrativa y presupuestalmente”.

Que el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 “por la cual se establecen la organización 
y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo ”, dispone textualmente: “La Defensoría 
Pública se prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se 
encuentran en Imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas la defensa de sus 
derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar 
el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública(...). 
En materia penal el servicio de Defensoría Pública se prestará a solicitud del imputado, 
sindicado o condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa 
del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la 
investigación previa(...)”.

Que el segundo inciso del artículo 4° transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002, por 
el cual se reforma la Constitución Nacional, expresamente dispone: “(...) El Gobierno 
nacional garantizará los recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y 
para la consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública (...)”.

Que mediante la Ley 941 de 2005, se organizó el Sistema Nacional de Defensoría 
Pública, el cual se fundamenta sobre la base de los principios de igualdad, derecho de defensa, 
oportunidad, gratuidad, calidad, responsabilidad, transparencia y selección objetiva.

Que el artículo primero de la precitada ley establece que la finalidad del Sistema Nacional 
de Defensoría Pública es “(...) proveer el acceso de las personas a la administración de 
justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos del debido proceso, 
con respeto a los derechos y garantías sustanciales y procesales.

Que en el artículo 13 de dicha normativa, señala que el Defensor del Pueblo “(...) 
organiza, dirige y controla el servicio público del Sistema Nacional de Defensoría Pública, 
en favor de las personas que lo requieren para asumir su asistencia y representación judicial 
y garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en materia penal (...)”.

Que por mandato expreso de los artículos 6° y 43 de la Ley 941 de 2005, el Sistema 
Nacional de Defensoría Pública, prestará el servicio de manera gratuita en favor de aquellas 
personas que por sus condiciones económicas, se encuentren en imposibilidad económica de 
proveer la defensa de sus derechos, con el fin de asumir su representación judicial.

Que no obstante, el Sistema Nacional de Defensoría Pública, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 43 ejusdem, “(…) podrá prestar el servicio excepcionalmente, a 
personas que teniendo solvencia económica no puedan contratar un abogado particular por 
causas de fuerza mayor, para lo cual el Defensor del Pueblo deberá reglamentar estos casos 
y tener en cuenta factores como las connotaciones sociales de las personas que llegaren a 
solicitar la defensa, la trascendencia de los hechos del juicio criminal para la sociedad, 
la renuencia de los abogados particulares para representar a los implicados y las demás 
necesidades del proceso.(...)”.

Que por virtud de lo dispuesto en la referida disposición legal, el Defensor del Pueblo 
“(...) ordenará el pago y cobro de la asistencia profesional según las tarifas que rigen el 
ejercicio de la profesión de abogado (...)”.

Que el artículo 51 de la pluricitada ley, establece que el Servicio de Defensoría Pública 
en materia penal se prestará a solicitud del interesado, del Fiscal, del Ministerio Público, del 
Funcionario Judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo, cuando lo estime pertinente 
por necesidades del proceso.

Que conforme al parágrafo del artículo 57 (ejusdem), se determinó crear un Fondo-
Cuenta dentro de la Defensoría del Pueblo, como un sistema separado de cuentas para 
el manejo de los recursos provenientes de las donaciones, aportes, honorarios y gastos 
correspondientes a la remuneración de los servicios profesionales e investigaciones técnico-
científicas realizadas por la Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública, a 
solicitud de los usuarios o abogados particulares que dispongan de recursos para pagarlos.

Que el servicio que se presta en el Sistema Nacional de Defensoría Pública constituye 
una obligación de medios y no de resultados y a pesar del pago que de él se derive, el mismo 
va encaminado a ofrecer una defensa integral, ininterrumpida, técnica y competente.

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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Que mediante Resolución número 1001 de 2005, se reglamentó el Capítulo Único del 
Título V de la Ley 941 de 2005, “De la prestación del servicio”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 025 del año 2014 “Por 
el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento 
de la Defensoría del Pueblo”, son funciones, entre otras, de la Dirección Nacional de 
Defensoría Pública: “(...) 1. Desarrollar, coordinar y supervisar la ejecución de las políticas 
institucionales en materia de prestación del servicio ofrecido por el Sistema Nacional de 
Defensoría Pública acorde con las políticas y criterios establecidos por el Defensor del 
Pueblo. 2. Dirigir y organizar la conformación del cuerpo de Defensores Públicos con 
abogados titulados de las facultades de derecho legalmente reconocidas en Colombia 
(...) 15. Impartir las directrices para verificar las condiciones económicas y sociales de 
solicitantes del servicio o las necesidades del proceso y asignar Defensor Público cuando 
lo encuentre viable de acuerdo con los requisitos exigidos”.

Que el 25 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo del Cauca falló una acción 
de cumplimiento, dentro del expediente número 19001 -23-33-002-2018-000140-00 
ordenándole a la Defensoría del Pueblo “reglamentar los casos en que se debe prestar la 
defensoría pública a personas que, teniendo solvencia económica, no puedan contratar un 
abogado particular por causas de fuerza mayor”, en los términos del artículo 43 inciso 
segundo de la Ley 941 del año 2005.

Que a través de la Resolución número 941 de 2018, se reglamentó la prestación del 
servicio de defensoría pública en el Sistema Nacional de Defensoría Pública de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43 inciso segundo de la Ley 941 de 2005, y se derogaron 
todas aquellas disposiciones que le eran contrarias.

Que sobre la base de las consideraciones precedentes y con el fin de garantizar 
la efectividad del derecho fundamental de acceso a la justicia, propiciar una defensa 
integral, ininterrumpida, técnica y competente, la Defensoría del Pueblo reglamentará el 
procedimiento para el pago y cobro del servicio de defensoría pública en el Sistema Nacional 
de Defensoría Pública, conforme a la Ley 941 de 2005 y la Resolución número 941 de 2018.

Que de conformidad con la motivación que precede y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Reglamentar el procedimiento para el pago y cobro del servicio de 
Defensoría Pública en el Sistema Nacional de Defensoría en los casos previstos en el inciso 
segundo del artículo 43 de la Ley 941 de 2005, de conformidad con la Ley 941 de 2005 y la 
Resolución número 941 de 2018.

Capítulo I

Procedimiento para el pago del servicio de Defensoría Pública en los casos 
excepcionales reglamentados en la Resolución número 941 de 2018

Artículo 2°. Procedimiento para pago. El procedimiento para el pago por el servicio de 
defensoría pública en los casos excepcionales reglamentados por la Resolución número 941 
de 2018, en el Sistema Nacional de Defensoría Pública, se regirá por las siguientes reglas:

1. La solicitud del servicio de defensoría pública debe dirigirse al Defensor del 
Pueblo Regional, con los soportes respectivos, para su decisión.

2. Tratándose de las solicitudes del recurso extraordinario de casación y la acción 
de revisión, que deban asumir los prestadores del servicio de defensoría pública adscritos a 
la Oficina Especial de Apoyo o quien haga sus veces, serán tramitadas por el Defensor del 
Pueblo Regional que corresponda.

3. Una vez recibida la solicitud del servicio, la Defensoría del Pueblo Regional, 
verificará el puntaje del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén) a 
través de consulta en línea de la página autorizada por el DNP, a efectos de establecer el 
puntaje del solicitante.

4. Con la solicitud referida en el numeral anterior, el usuario deberá diligenciar los 
formularios requeridos para la prestación del Servicio de Defensoría Pública por cada etapa 
procesal, diseñados e implementados por la Dirección Nacional de Defensoría Pública, en 
donde aceptará las tarifas de conformidad con la etapa en la que se encuentre el proceso, 
atendiendo lo señalado en la Resolución número 941 de 2018.

5. Determinada la viabilidad para la prestación del servicio profesional y técnico, si 
fuere el caso, se procede a realizar un trámite administrativo entre el usuario/beneficiario 
del servicio y la Defensoría del Pueblo, a través de las Defensorías del Pueblo Regionales, 
las que recibirán de la Dirección Nacional de Defensoría Pública y con destino al usuario la 
respectiva liquidación del servicio a prestar y el soporte requerido para su cancelación.

6. Los pagos deben realizarse por cada etapa procesal en la que se preste el servicio, 
a través de consignación en la cuenta corriente nacional número 110-009-13601-1, a 
nombre de la Defensoría del Pueblo Defensoría Pública, con NIT 800.186.061, únicamente 
a través del Banco Popular, por concepto del Servicio de Defensoría Pública, dentro de los 
treinta (30) días calendario, siguientes a la asignación del servicio de defensoría pública para 
el caso, según la Resolución número 941 de 2018.

7. De dicho pago se entregará copia de la consignación correspondiente por parte del 
usuario, al supervisor del operador del Servicio de Defensoría Pública asignado para el caso, 
dentro del mismo término del numeral anterior.

8. Copia de la consignación se remitirá inmediatamente por el supervisor contractual 
a la Subdirección Financiera, a través del correo electrónico institucional hgpinzon@
defensoria.gov.co o al que se cree para el efecto.

9. Al tratarse de dineros propiedad del Tesoro Nacional, y al no tener la Defensoría 
la condición de Ente Público, al final de cada semestre los dineros depositados la cuenta 
corriente nacional número 110-009-13601-1, a nombre de la Defensoría del Pueblo 
Defensoría Pública, con NIT 800.186.061, deberán girarse en favor del Tesoro Nacional, 
previo asiento contable y de causación.

10. De no acreditarse el pago en el término establecido, el supervisor dará cuenta al 
Defensor del Pueblo Regional, para que este, informe sobre el no pago a la Oficina Jurídica 
de la Entidad, para lo de su cargo.

Capítulo II

Procedimiento para el cobro del servicio de Defensoría Pública en los casos 
excepcionales reglamentados en la Resolución número 941 de 2018

Artículo 3°. Gestión de cobro. El cobro persuasivo, coactivo o mediante proceso ejecutivo 
de las obligaciones que surjan como consecuencia del no pago por la prestación del servicio 
de defensoría pública en el Sistema Nacional de Defensoría Pública, estará a cargo de la 
Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo, previa sustentación de la Dirección Nacional 
de Defensoría Pública, de conformidad con el numeral 8 del artículo 10 del Decreto Ley 025 
de 2014 y con el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la Defensoría del Pueblo, y de 
conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Capítulo III

Disposiciones	finales

Artículo 4°. Destino del recaudo. Los dineros que se recauden con ocasión de la prestación 
del servicio de defensoría pública en el Sistema Nacional de Defensoría Pública, conforme 
al procedimiento que se reglamenta en el presente acto administrativo, se consignarán por 
parte de la Subdirección Financiera de la Entidad, a favor del Tesoro Nacional, dentro de los 
plazos aquí indicados.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Defensor del Pueblo,

Carlos Alfonso Negret Mosquera.

(C. F.).

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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