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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Declárese el asocio de la Nación a la celebración 
del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad de Santa Marta (hoy 
declarada como Distrito Turístico, Cultural e Histórico), acontecimiento 
histórico sucedido el día veintinueve (29) de julio de mil quinientos 
veinticinco (1525) en cabeza del escribano español Rodrigo de Bastidas; 
ciudad ubicada en el litoral del Caribe colombiano, territorio conocido 
en su época como gobernación de Nueva Andalucía.

Artículo 2º. Reconocimiento. La Nación hace un reconocimiento 
al Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, declarado patrimonio 
cultural de la Nación por ser la ciudad sobreviviente más antigua fundada 
por España en América del Sur y en razón a su riqueza biogeográfica 
y ecológica, a su diversidad cultural con presencia de los pueblos 
indígenas Kogui, Arhuaca, Arzaria, Chimila y Wayúu y de población 
afrocolombiana.

Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
ley, se autoriza al Gobierno nacional, la celebración de los contratos 
y convenios interadministrativos necesarios entre la Nación, el 
departamento del Magdalena, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta y sus localidades.

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para que en 
cumplimiento y de conformidad con la Constitución Política y de la 
legislación vigente, incorpore dentro del Presupuesto General de la 
Nación las apropiaciones presupuestales necesarias para ejecutar 
proyectos de carácter social, agroindustrial, cultural, ambiental y de 
infraestructura en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta; que permitan cumplir con el objetivo de esta ley.

Artículo 5°. Confórmese la Comisión Preparatoria que garantizará la 
coordinación para la Celebración del Quinto Centenario de Fundación 
de la Ciudad de Santa Marta. Esta Comisión será la máxima instancia 
de articulación Nación - Territorio. Tendrá competencias para preparar, 
diseñar, coordinar, gestionar y estructurar los planes, proyectos y 
eventos a realizar con motivo de esta celebración.

La Comisión estará integrada por:
a) Un/a delegado/a del Presidente de la República
b) Un/a delegado/a del Ministro/a de Cultura
c) Un/a delegado/a del Ministro/a de Industria Comercio y Turismo

d) Gobernador/a del departamento del Magdalena
e) Alcalde/sa Distrital de Santa Marta
f) Un/a delegado de la Academia de Historia del Magdalena
g) Un Representante de las Universidades Públicas con asiento en 

el Distrito de Santa Marta.
h) Un Representante de las Universidades Privadas con asiento en 

el Distrito de Santa Marta.
i) Un representante de las comunidades indígenas con asenta-

miento en la Sierra Nevada de Santa Marta.
j. Un Representante del Sector Cultural del Distrito de Santa  

Marta
k)  Un Representante por los gremios económicos
Parágrafo 1°. La Comisión sesionará en el Distrito Turístico, 

Cultural e Histórico de Santa Marta, ordinariamente dos veces al año, 
una primera vez entre los meses febrero y marzo y la segunda entre 
octubre y noviembre o, cuando se determine, de manera extraordinaria. 
Esta comisión deberá darse su propio reglamento interno que orientará 
su funcionamiento y podrá invitar a sus sesiones a quienes considere 
necesarios.

Parágrafo 2°. Existirá quórum decisorio con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría 
simple. La asistencia a las sesiones es obligatoria, para los funcionarios 
públicos no asistir será causal de mala conducta y para los particulares, 
será suficiente para excluirlos de la Comisión.

Parágrafo 3°. La Secretaría Técnica de la Comisión Preparatoria para 
la Celebración del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad de 
Santa Marta estará a cargo de la Academia de Historia del Magdalena.

Parágrafo Transitorio. La Comisión tendrá su primera sesión, dentro 
de los tres primeros meses de entrada en vigencia la presente ley, la cual 
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LEY 2058 DE 2020
(octubre 21)

por medio del cual la Nación se asocia a la celebración del Quinto Centenario de Fundación de la ciudad  
de Santa Marta, departamento del Magdalena y se dictan otras disposiciones.
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será convocada por su respectiva Secretaría Técnica. En esta primera 
sesión deberá priorizarse la determinación de los proyectos a realizar, 
los cuales deben estar limitados dentro de los proyectos presentados en 
el Plan Maestro Quinto Centenario de la Alcaldía.

Artículo· 6°. Autorícese al Ministerio de Cultura para asumir el 
liderazgo técnico y operativo de parte del Gobierno nacional para el 
impulso e implementación de la presente ley, e iniciar las acciones 
pertinentes para su puesta en marcha de manera inmediata, con el apoyo 
de todos los sectores del Gobierno nacional que sean requeridos.

Artículo 7°. Autorícese al Gobierno nacional a adoptar mediante 
decreto, dentro de los seis meses a la expedición de esta ley, el Plan 
Maestro Quinto Centenario de Santa Marta que deberá incluir los 
proyectos determinados por la Comisión Preparatoria que crea esta ley, 
así como los recursos para su efectiva ejecución, de conformidad con el 
artículo 111 de la Ley 1617 de 2013.

Artículo 8°. Autorícese al Banco de la República para acuñar moneda 
metálica de curso legal con fines conmemorativos o numismáticos por 
este acontecimiento, con fundamento en la Ley 31 de 1992.

Artículo 9°. Ordénese al Ministerio de Educación Nacional para que 
en un período máximo de seis meses a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, inicie la articulación con las Secretaría de Educación 
Distrital de Santa Marta y la Academia de Historia del Magdalena, 
para la implementación en las Instituciones Educativas Distritales 
de publicaciones, foros, conversatorios, talleres y, demás actividades 
académicas necesarias, para concienciar a los niños y jóvenes sobre la 
Celebración del Quinto Centenario de Fundación de la Ciudad de Santa 
Marta, así como acciones investigativas en relación a las manifestaciones 
históricas, patrimoniales, artísticas y culturales de la ciudad

Artículo 10. Autorícese al Ministerio de Cultura y la Autoridad 
Nacional de Televisión su articulación para adelantar la coordinación 
de acciones de difusión de la historia de la ciudad de Santa Marta y la 
celebración del Quinto Centenario de su fundación.

Artículo 11. El Ministerio de Cultura declarará como Bienes de 
Interés Cultural, los siguientes inmuebles que se encuentran en el 
Distrito de Santa Marta:

a) Fuerte de San Fernando.
b) Fuerte del Morro.
c) La Iglesia Catedral.
d) La Iglesia San Juan de Dios.
e) El Claustro San Juan Nepomuceno o Real Seminario.
f) La Iglesia del Pueblo de Indios de Taganga.
g) Iglesia del Pueblo de Indios de Mamatoco.
Artículo 12. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

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

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.

LEY 2059 DE 2020
(octubre 21)

por la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y Cultural al municipio de Orocué del departamento  
de Casanare, exaltando su condición de cuna de la obra literaria “La Vorágine”.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese al municipio de Orocué del departamento 
de Casanare “Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación”, en su 
condición de cuna de la obra literaria “La Vorágine” del escritor José 
Eustasio Rivera.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional, para que dentro de 
los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo, incorpore las 
partidas presupuestales para las siguientes obras de utilidad pública y 

de interés social e histórico del municipio de Orocué del departamento 
de Casanare:

a) Restauración y adecuación de la “Casa Amézquita”, como “Casa 
Museo Cuna de La Vorágine” y Centro de memoria histórica.

b) Construcción de la Biblioteca Municipal “José Eustasio Rive-
ra”, con una subdirección especializada en la obra literaria “La 
Vorágine”.

c) Construcción de la “Escuela de formación de escritores José 
Eustasio Rivera”, con énfasis en los escenarios, circunstancias 
y personajes de la cultura y el folklore llanero.
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d) Construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine, 
que incluye las cápsulas virtuales para proyección de la obra  
en 3D.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio 
de Cultura, para asesorar y apoyar a la Gobernación de Casanare y 
al municipio de Orocué en la elaboración, tramitación, ejecución y 
financiación de los proyectos de patrimonio material, e inmaterial; 
de remodelación, recuperación y construcción de los monumentos 
e infraestructura cultural e histórica del municipio de Orocué en 
conformidad con la Constitución y la Ley, incluido el proyecto de “La 
ruta turística La Vorágine”.

Artículo 4°. El Gobierno nacional, la Gobernación de Casanare y el 
municipio de Orocué quedan autorizados para impulsar y apoyar ante 
otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la 
obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las 
que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la Nación de 
cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la presente ley.

Artículo 5°. Radio y Televisión de Colombia. RTVC producirá 
un programa de televisión y radio, que será transmitido por el Canal 
Institucional, Señal Colombia, Canal del Congreso y Radiodifusora 
Nacional, sobre esta condición de “Patrimonio histórico y cultural” 
de Orocué (Casanare), destacando además los diferentes aspectos 
demográficos, sociales y económicos del municipio de Orocué.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

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

Alberto Carrasquilla Barrera.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.

ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 1379 DE 2020

(octubre 21)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000, y

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Isaac Gilinski Sragowicz, identificado 

con cédula de ciudadanía número 2439622, en el cargo de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los 
Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de 
Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, 
Estados Unidos de América.

Artículo 2º. El señor Isaac Gilinski Sragowicz ejercerá las funciones de Embajador 
Alterno en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), con sede en Nueva York, Estados Unidos de América.

Artículo 3º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento, del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 4°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 5º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 1380 DE 2020

(octubre 21)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1º.- Nombramiento. Nómbrese al señor Jorge Alberto Julián Londoño de la 

Cuesta, identificado con cédula de ciudadanía número 70564579, en el cargo de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del 
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Canadá.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1377 DE 2020

(octubre 21)
por el cual se reglamenta el parágrafo 8° del artículo 118, el parágrafo 11 del artículo 
119 de la Ley 2010 de 2019, el parágrafo 2° del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, y parcialmente los artículos 1° y 
3° del Decreto Legislativo 688 de 2020 y se sustituye el Título 2 de la Parte 12 del Libro 
2 del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 

Público.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus 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 parágrafo 8° del artículo 118, el 
parágrafo 11 del artículo 119 de la Ley 2010 de 2019, el parágrafo 2° del artículo 244 de la 
Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019 y parcialmente 
los artículos 1° y 3° del Decreto Legislativo 688 de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1068 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que constituye el instrumento 
jurídico único que compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario que rigen 
el sector.

Que según el parágrafo 8° del artículo 118 de la Ley 2010 de 2019 “El Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Parafiscales (UGPP), podrá conciliar las sanciones e intereses derivados 
de los procesos administrativos, discutidos con ocasión de la expedición de los actos 
proferidos en el proceso de determinación o sancionatorio, en los mismos términos 
señalados en esta disposición.

Esta disposición no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la 
determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes 
deberán acreditar el pago del 100% de los mismos o del cálculo actuarial cuando sea el 
caso.

De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 
2011, en estas conciliaciones se podrá proponer la revocatoria de los actos administrativos 
impugnados, aplicando lo dispuesto por el artículo 139 de la presente ley y esta disposición.

Contra la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), procederá 
únicamente el recurso de reposición en los términos del artículo 74 y siguientes del Código 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011”.

Que según el parágrafo 11 del artículo 119 de la Ley 2010 de 2019 “El Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP), podrá transar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos 
de determinación o sancionatorios de su competencia, en los mismos términos señalados 
en esta disposición.

Esta disposición no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la 
determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes 
deberán acreditar el pago del 100% de los mismos o del cálculo actuarial cuando sea el 
caso.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales (UGPP), decidirá las solicitudes d terminación por mutuo acuerdo una 
vez culmine la verificación de los pagos respectivos y contra dicha decisión procederá 
únicamente el recurso de reposición en los términos del artículo 74 y siguientes del Código 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011”.

Que el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 
2010 de 2019 dispone: “Ingreso Base de Cotización (IBC), de los independientes. Los 
trabajadores independientes con ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo 
legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, 
cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima 
del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

Los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos 
diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un 
(1) salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización mes vencido, sobre una 
base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el 
valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En estos casos será procedente la imputación 
de costos y deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el artículo 
107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta 
de la respectiva vigencia. 

El Gobierno nacional reglamentará el mecanismo para realizar la mensualización de 
que trata el presente artículo.

Parágrafo. Para efectos de la determinación del ingreso base de cotización de los 
trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos 
diferentes de prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y/o compra 
de insumos o expensas, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), deberá, 
atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el 
Banco de la República, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas 
estadísticas fueren aplicables, determinar un esquema de presunción de costos.

No obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de los 
definidos por el esquema de presunción de costos de la UGPP, siempre y cuando cuenten 
con los documentos que soporten los costos y deducciones, los cuales deben cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y demás normas que 
regulen las exigencias para la validez de dichos documentos.

Parágrafo 2°. La UGPP podrá aplicar el esquema de presunción previsto en el 
parágrafo anterior a los procesos de fiscalización en curso y a los que se inicien respecto 
de cualquier vigencia fiscal y a los que, siendo procedente y sin requerir el consentimiento 
previo, estén o llegaren a estar en trámite de resolver a través de revocación directa y no 
dispongan de una situación jurídica consolidada por pago.

Los plazos que se encuentren cursando para resolver recursos o la revocatoria directa 
de actos administrativos proferidos por la UGPP en la materia, se ampliarán en el mismo 
término del inicialmente definido por la ley.

A las decisiones resultantes de la aplicación de la presente disposición también le será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 110 de la presente ley, cuyo plazo para solicitar la 
transacción con la UGPP será el 31 de diciembre de 2020”.

Que mediante el Decreto número 690 del 22 de mayo 2020, se corrigió el yerro en que 
incurrió el legislador con ocasión de la expedición de la Ley 2010 de 2019, en el último 
inciso del parágrafo 2° del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 
139 de la Ley 2010 de 2019, citado en el considerando anterior, al efectuar la remisión al 
artículo 110 de la Ley 2010 de 2019, cuando debió hacerla al artículo 119 de la misma ley.

Que la honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-068 de 19 de febrero 
de 2020, declaró la inexequibilidad del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, decisión que 
incorporó la inexequibilidad del parágrafo 2°, adicionado por el artículo 139 de la Ley 
2010 de 2019, en los siguientes términos:

“Primero. Declarar inexequible el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pactó por la 
equidad”, por infracción al principio de unidad de materia. ·

Segundo. Diferir los efectos de la inconstitucionalidad declarada hasta el vencimiento 
de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta 
sentencia”.

Que dado el diferimiento de los efectos de la inconstitucionalidad de que trata el 
considerando anterior, en todo caso se requiere reglamentar la aplicación del parágrafo 
2° del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 
2010 de 2019, para lograr su cabal ejecución al encontrarse articulada su aplicación con 
las disposiciones previstas en los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, esto es, la 
Conciliación Judicial y la Terminación por Mutuo Acuerdo, respectivamente.

Que los parágrafos 8° y 11 de los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 2019, que 
habilitaron al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), para conciliar y transar sanciones e 
intereses derivados de los procesos administrativos de determinación o sancionatorios, en 
los términos de las respectivas disposiciones, deben ser reglamentados para su aplicación 
en concordancia con lo dispuesto por el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado 
por el artículo 139 de Ley 2010 de 2019, para la aplicación del esquema de presunción de 
costos.

Que para la adecuada ejecución de las facultades otorgadas a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), conforme lo previsto en los artículos 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012, 156 
de la Ley 1151 de 2007, y el Decreto-ley 169 de 2008 y, en especial, las relacionadas 
con la aplicación del esquema de presunción de costos, se requiere señalar los actos 
administrativos sobre los cuales procede, esto es, a los actos administrativos expedidos 
en el marco de los procesos en curso, a los proferidos en los procesos que se inicien 
respecto de cualquier vigencia fiscal y a los actos que, siendo procedente y sin requerir el 
consentimiento previo, estén o llegaren a estar en trámite de resolver a través de revocación 
directa y no dispongan de una situación jurídica consolidada por pago, los cuales incluyen 
el requerimiento para declarar y/o corregir, la liquidación oficial, la resolución que decide 
el recurso de reconsideración, los actos administrativos que resuelven la revocatoria 
directa de oficio, a petición de parte, y en la oferta de revocatoria ante las autoridades 
contencioso administrativas.

Que conforme con lo previsto en los considerandos anteriores, la aplicación del esquema 
de presunción de costos podrá efectuarse igualmente sobre los actos administrativos que 
resolvieron el recurso de reconsideración y sobre los actos administrativos que resolvieron 
las solicitudes de revocatoria directa, en los casos en que proceda, siempre y cuando la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), no haya perdido la competencia para revocarlos por haber sido 
notificada del auto admisorio de la demanda, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley 
1437 de 2011 o por encontrarse dentro el presupuesto establecido en el artículo 139 de 
la Ley 2010 de 2019 para su improcedencia, esto es, que se encuentre ante una situación 
jurídica consolidada por pago.

Que los artículos 93 al 97 de la Ley 1437 de 2011, regulan la revocación directa de 
los actos administrativos, y establecen las causales de revocación, la improcedencia, 
la oportunidad, los efectos y la revocación de actos de carácter particular y concreto, 
disposiciones que serán aplicables en lo que resulte consonante con lo previsto en el 
parágrafo 2° del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la 
Ley 2010 de 2019.

Que de conformidad con el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 “La revocación 
directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto 
admisorio de la demanda.

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.
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Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se 
profiera sentencia de segunda instancia; de oficio o a petición del interesado o del 
Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria 
de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de 
la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma 
y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios 
causados con los actos demandados.

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla 
en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se 
le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto 
que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad 
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria”.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), podrá ofertar en el curso de los procesos 
judiciales, la revocatoria de los actos administrativos impugnados, previa aprobación del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, en los términos del parágrafo del 
artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con lo previsto en el parágrafo 2° del 
artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019 
y el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019.

Que en aras de la reducción de la litigiosidad y la disminución del riesgo jurídico, 
para descongestionar la rama judicial, y al amparo de los principios de eficacia, economía 
y celeridad que rigen la función administrativa, es preciso contar con mecanismos que 
permitan optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos procurando la protección 
de los derechos de las personas, así como impulsar oficiosamente los procedimientos y la 
terminación de litigios con ahorros de tiempo.

Que bajo estas consideraciones se requiere desarrollar el procedimiento para la 
aplicación del esquema de presunción de costos en la revocatoria directa de oficio o a 
petición de parte, en la terminación por mutuo acuerdo y en la oferta de revocatoria en la 
conciliación judicial conforme con lo previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 2010 de 
2019, el parágrafo 2° del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 
139 de la Ley 2010 de 2020, y lo que resulte aplicable de los artículos 93 a 97 de la Ley 
1437 de 2011.

Que la petición de revocación de un acto para la aplicación del esquema de presunción 
de costos y la decisión que sobre ella recaiga, no revive los términos legales para demandar 
el nuevo acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni contra el mismo 
procede recurso alguno, conforme con lo previsto en los artículos 95 y 96 de la Ley 1437 
de 2011.

Que mediante el Decreto número 637 del 6 de mayo de 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 fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al 
país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que en el marco de esta declaratoria, se expidió el Decreto Legislativo 688 de 2020, 
con el fin de mitigar la afectación económica que ha generado la pandemia derivada del 
COVID-19, el cual establece, de manera transitoria, en el artículo 1°, la tasa de interés 
moratoria que regirá hasta el 30 de noviembre de 2020, para el pago, entre otras, de las 
obligaciones relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, que son objeto 
de verificación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Parafiscales (UGPP), en los siguientes términos:

“Tasa de interés moratoria transitoria. Para las obligaciones tributarias y las 
relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, que son objeto de 
verificación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Parafiscales (UGPP), que se paguen hasta el treinta (30) de noviembre de 2020 y para las 
facilidades o acuerdos de pago que se suscriban desde la vigencia de este decreto y hasta 
el treinta (30) de noviembre de 2020, la tasa de interés de mora establecida en el artículo 
635 del Estatuto Tributario, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que 
sea equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de 
consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En el caso de los contribuyentes con actividades económicas especialmente afectadas 
por la emergencia sanitaria, a los que se refiere el parágrafo 3° del artículo 1.6.1.13.2.11 
y el parágrafo 4° del artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto número 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, para las obligaciones tributarias que se paguen 
y para las facilidades o acuerdos de pago, desde la vigencia de este decreto y hasta el 
treinta (30) de noviembre de 2020, la tasa de interés de mora establecida en el artículo 
635 del Estatuto Tributario, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que 
sea equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés bancario corriente 
para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia”.

Que las obligaciones que son objeto de verificación por parte de la UGPP hacen 
referencia a aquellas que surgen en el marco del proceso de determinación oficial, 
liquidación, discusión y cobro que adelanta esa Entidad, en ejercicio de las competencias 
otorgadas en los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012 
y el Decreto-ley 169 de 2008.

Que los pagos que se realicen con ocasión de las solicitudes de conciliación contencioso 
administrativa y de terminación por mutuo acuerdo establecidas en los artículos 118 y 119 
de la Ley 2010 de 2019, respectivamente y, en general, de todos aquellos que deriven de las 
obligaciones que surjan con ocasión del proceso de verificación adelantado por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), se liquidarán a la tasa 
de interés moratoria transitoria establecida en el artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 
2020, razón por la cual se requiere reglamentar parcialmente para su debida aplicación.

Que así mismo, para permitir el acceso de los aportantes y demás sujetos a la 
conciliación contencioso-administrativa y a la terminación por mutuo acuerdo de los 
procesos administrativos, de que tratan los artículos 118 y 119 de la Ley 2020 de 2019 
respectivamente, el artículo 3° del mismo Decreto Legislativo 688 de 2020 amplió los 
términos previstos en estas disposiciones para presentar las respectivas solicitudes hasta el 
treinta (30) de noviembre de 2020, en los siguientes términos:

“Plazos para la conciliación contencioso-administrativa, terminación por mutuo 
acuerdo y favorabilidad tributaria. La solicitud de conciliación y de terminación por 
mutuo acuerdo y favorabilidad tributaria, de que tratan los artículos 118, 119 y 120 
de la Ley 2010 de 2019, podrá ser presentada ante la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y demás autoridades competentes, 
hasta el día treinta (30) de noviembre de 2020. El acta de la conciliación o terminación 
deberá suscribirse a más tardar el día treinta y uno (31) de diciembre de 2020. En el 
caso de la conciliación, el acuerdo debe presentarse por cualquiera de las partes 
para su aprobación ante el juez administrativo o ante la respectiva corporación de lo 
contencioso administrativo, según el caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su suscripción, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales.

Parágrafo. La ampliación del plazo del artículo 120 de la Ley 2010 de 2019, de que 
trata el presente artículo, es aplicable a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y a los entes territoriales”.

Lo anterior, sin perjuicio del plazo que será aplicable para las solicitudes de terminación 
por mutuo acuerdo, cuando la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), aplique el esquema de 
presunción de costos por solicitud de parte u oficiosamente, cumpliendo lo dispuesto por 
el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019.

Que las disposiciones contenidas en el Título 2 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto número 
1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, reglamentarias 
de la Ley 1819 de 2016 que se sustituyen, surtieron sus efectos, motivo por el cual serán 
sustituidas por las disposiciones reglamentarias de que trata el presente decreto, sin perjuicio de 
los procesos en curso ante las autoridades judiciales o administrativas que se adelanten respecto 
de aquellos actos que se profirieron con base en dichas disposiciones legales.

Que se cumplió con la formalidad prevista en el Decreto número 1081 de 2015, 
modificado por el Decreto número 270 de 2011, y el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con la 
publicación del texto del presente decreto.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitución del Título 2 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto número 
1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Sustitúyase el 
Título 2 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público, el cual quedará así:

TÍTULO 2
PRESUNCIÓN DE COSTOS, SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA POR 
PAGO, REVOCATORIA DIRECTA Y TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, 
OFERTA DE REVOCATORIA EN LAS CONCILIACIONES JUDICIALES Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN.
Artículo 2.12.2.1. Aplicación del esquema de presunción de costos. La Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), podrá aplicar el esquema de presunción de costos siempre y 
cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 
adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, a los procesos de fiscalización 
en curso y a los que se inicien respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que, siendo 
procedente y sin requerir el consentimiento previo, estén o llegaren a estar en trámite 
de resolver a través de revocación directa y no dispongan de una situación jurídica 
consolidada por pago, en concordancia con lo que resulte aplicable de los artículos 93 a 
97 de la Ley 1437 de 2011.

Conforme con lo previsto en el inciso anterior, en las etapas de determinación oficial y 
discusión de las contribuciones parafiscales de la protección social, así como en el trámite 
de la revocatoria directa de oficio, a petición de parte, u ofertada ante las autoridades 
contencioso administrativas, resulta aplicable, el esquema de presunción de costos en el 
requerimiento para declarar y/o corregir, la liquidación oficial, la resolución que decide el 
recurso de reconsideración, los actos administrativos que resuelven la revocatoria directa 
de oficio, a petición de parte, y en la oferta de revocatoria ante las autoridades contencioso 
administrativas. El esquema de presunción de costos también resulta aplicable a los actos 
administrativos que resolvieron el recurso de reconsideración o la solicitud de revocatoria 
directa, siempre que se cumpla con lo previsto en el primer inciso del presente artículo.
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Parágrafo 1°. La solicitud de revocatoria del acto de determinación de obligaciones, 
para la aplicación del esquema de presunción de costos y la decisión que sobre ella recaiga, 
no reviven los términos legales para demandar el acto administrativo ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. Contra el acto administrativo que aplique el esquema 
de presunción de costos, mediante revocatoria directa de oficio o a petición de parte, no 
procede recurso.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de procesos que se encuentren en trámite de expedir una 
liquidación oficial, de resolver un recurso de reconsideración, una solicitud de revocatoria 
directa, o respecto de los cuales proceda la revocatoria directa de oficio o a petición de 
parte u oferta de revocatoria ante las autoridades contencioso administrativas, se aplicará el 
esquema de presunción de costos siempre que el obligado no hubiere probado totalmente a 
través de los medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes, los costos y deducciones.

Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable hasta el vencimiento 
de las (2) dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de 
la Sentencia C-068 de 19 de febrero de 2020 que declaró la inexequibilidad del artículo 
244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, sin 
perjuicio de la aplicación del esquema de presunción de costos en la terminación por mutuo 
acuerdo y en la conciliación judicial, dentro de los términos previstos en los artículos 118, 
119 y 139 de la Ley 2010 de 2019, los primeros, modificados por el artículo 3° del Decreto 
Legislativo 688 de 2020.

Artículo 2.12.2.2. Verificación de la situación jurídica consolidada por pago. 
Previamente a la aplicación del esquema de presunción de costos de que trata el artículo 
244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, o 
a la presentación de la oferta de revocatoria en las conciliaciones de que trata el artículo 
118 de la Ley 2010 de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), verificará que no se haya 
efectuado el pago del valor total mensual por concepto de aportes, incluido el valor de 
intereses, determinados en el respectivo acto administrativo.

En aquellos periodos en los que el aportante hubiere pagado aportes, intereses y 
sanciones, iguales o superiores a los derivados de la aplicación del esquema, se mantendrá 
el valor pagado por el aportante y se tendrá como un pago de lo debido, sin que haya lugar 
a devoluciones.

A los periodos mensuales donde se haya consolidado la situación jurídica por pago, no 
les resulta aplicable el esquema de presunción de costos de que trata el artículo 244 de la 
Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019.

Artículo 2.12.2.3. Revocatoria directa y terminación por mutuo acuerdo. En las 
terminaciones por mutuo acuerdo de que trata el artículo 119 de la Ley 2010 de 2019, la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), podrá previamente revocar directamente en los casos en que 
resulte procedente, los actos administrativos expedidos, en los términos del parágrafo 2º 
del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 
de 2019, y aplicar el esquema de presunción de costos, previa aprobación del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la entidad. 

Parágrafo. La terminación por mutuo acuerdo de que trata el artículo 119 de la Ley 
2010 de 2019, no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la determinación 
de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deberán 
acreditar el pago del 100% de los mismos o del cálculo actuarial cuando sea el caso.

Artículo 2.12.2.4. Oferta de revocatoria en las conciliaciones del artículo 118 de 
la Ley 2010 de 2019. En las conciliaciones de que trata el artículo 118 de la Ley 2010 
de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), podrá ofertar la revocatoria contra los actos 
impugnados con la aplicación del esquema de presunción de costos, conforme con lo 
previsto en el inciso 3° del parágrafo 8° del artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, y demás 
disposiciones consonantes y aplicables, previa aprobación del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial de la entidad.

Parágrafo: La conciliación de que trata el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, no 
será aplicable a los intereses generados con ocasión a la determinación de· los aportes del 
Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deberán acreditar el pago del 
100% de los mismos o del cálculo actuarial cuando sea el caso.

Artículo 2.12.2.5. Presentación de la oferta de revocatoria en las conciliaciones 
de que trata el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019. La oferta de revocatoria en las 
conciliaciones de que trata el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, por la Unidad de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), deberá:

1. Ser presentada en el curso del proceso judicial hasta antes del 30 de noviembre 
de 2020.

2. Señalar los actos administrativos y decisiones objeto de la revocatoria.
3. Indicar los términos de aplicación del esquema de presunción de costos de que 

trata el parágrafo 2° del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el 
artículo 139 de la Ley 2010 de 2019.

4. Informar a la autoridad contenciosoadministrativa que, aceptada la oferta de re-
vocatoria por el demandante en el término señalado para el efecto, y determi-
nadas las obligaciones por la autoridad judicial, estas podrán ser objeto de la 
conciliación judicial en los términos del artículo 118 de la Ley 2010 de 2019.

5. Informar que, a más tardar, el treinta (30) de noviembre de 2020 el demandante 
podrá acreditar ante la autoridad contencioso-administrativa el cumplimiento de 
los requisitos para la procedencia de la conciliación, de que trata el artículo 118 
de la Ley 2010 de 2019.

6. Informar que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), o el aportante, según 
el caso, cumplirán con el requisito de presentación oportuna ante la autoridad 
contencioso-administrativa para su aprobación, del acta de conciliación debida-
mente suscrita.

Artículo 2.12.2.6. Procedimiento para la conciliación del artículo 118 de la Ley 2010 
de 2019 con posterioridad a la aceptación de la oferta de revocatoria. Una vez aceptada 
por el demandante la oferta de revocatoria de que trata el artículo 2.12.2.5 del presente 
decreto y determinadas las obligaciones por la autoridad judicial, el demandante, para 
acceder a la conciliación respecto del acto ofertado, podrá acreditar lo siguiente:

1. El cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la conciliación de que 
trata el artículo 118 de la Ley 2010 de 2019, previa aprobación del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y

2. La manifestación de haber presentado ante la autoridad contenciosoadministra-
tiva, por cualquiera de las partes, para su aprobación dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la suscripción, el acta de conciliación.

Una vez aceptada la oferta de revocatoria por el demandante y aceptada la conciliación 
por la autoridad judicial, el proceso termina.

Parágrafo. La presentación de la oferta de revocatoria para la aplicación del esquema 
de presunción de costos no suspende el término señalado en el artículo 118 de la Ley 2010 
de 2019, para solicitar la conciliación judicial.

Artículo 2.12.2.7. Acta de no conciliación por incumplimiento de requisitos. Cuando 
el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la· Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), 
evidencie que no se cumplen los requisitos señalados en el artículo 118 de la Ley 2010 
de 2019, sus disposiciones reglamentarias, y en el presente título, expedirá un acta de 
no conciliación por incumplimiento de requisitos, que será presentada ante la autoridad 
contencioso administrativa, por cualquiera de las partes, para su conocimiento, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, acompañando los documentos que 
acreditan el incumplimiento de los requisitos legales.

Artículo 2.12.2.8. Tasa de interés moratorio para el pago de obligaciones del Sistema 
General de la Protección Social, que son objeto de verificación por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), hasta el treinta (30) de noviembre de 2020. De conformidad 
con to dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 688 de 2020, a las obligaciones 
del Sistema General de la Protección Social, que son objeto de verificación por parte de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), en las etapas de determinación oficial, liquidación, discusión 
y cobro, que se paguen hasta el treinta (30) de noviembre de 2020 y para las facilidades o 
acuerdos de pago que se suscriban hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, les resulta 
aplicable la tasa de interés de mora establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario, 
liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de interés 
bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

En el caso de los contribuyentes con actividades económicas especialmente afectadas 
por la emergencia sanitaria de que tratan el parágrafo 3° del artículo 1.6.1.13.2.11. 
y el parágrafo 4° del artículo 1.6.1.13.2.12. del Decreto número 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, que paguen o acuerden el pago, de las obligaciones 
tributarias hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, les resulta aplicable la tasa de 
interés de mora establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario que será liquidada 
diariamente a una tasa de interés diario equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 
tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de. la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, y sustituye el Título 2 de la Parte 12 del Libro 2 
del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público y tendrá efectos temporales hasta la culminación de las dos legislaturas ordinarias 
siguientes a la notificación de la Sentencia C-068 del 19 de febrero de 2020 proferida 
por la honorable Corte Constitucional, con excepción de su aplicación en el caso de la 
Conciliación Contenciosa Administrativa y la Terminación por Mutuo Acuerdo dentro de 
los términos previstos en los artículos 118, 119 y 139 de la Ley 2010 de 2019, los primeros, 
modificados por el artículo 3° del Decreto Legislativo 688 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1980 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se autoriza al Municipio de Medellín para realizar una operación de manejo 

de deuda pública externa con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial de las que le confieren el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 
del 26 de mayo de 2015, la Resolución número 2650 del 12 de noviembre de 1996, la 
Resolución número 2822 del 30 de diciembre de 2002 y la Resolución número 2563 del 9 
de septiembre de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 1123 del 5 de mayo de 2011, se autorizó al Municipio 

de Medellín para celebrar un empréstito externo con la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) hasta por la suma de doscientos cincuenta millones de dólares (US$250.000.000) o 
su equivalente en otras monedas.

Que el Municipio de Medellín y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) celebraron 
el 10 de mayo de 2011 el Contrato de préstamo externo número CCO 1008 01 J sin garantía 
de la Nación, destinado a financiar  el proyecto “Corredores Verdes para Medellín” 
en particular las “Obras Corredor Ayacucho”, “Obras Cable El Pinal” y “Obras Cable Villa 
Liliam”, por un monto de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (USD250.000.000);

Que mediante oficios de fechas 25 de agosto y 7 de septiembre de 2020 enviados 
por correo electrónico al Ministerio de Hacienda y Crédito Público identificados con los 
números de radicado 1-2020-076359 y 1-2020-086810. respectivamente, el Municipio de 
Medellín solicitó autorización para celebrar una operación de manejo de deuda pública 
externa con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), consistente en la conversión 
de tasa de interés variable a tasa de interés fija del tramo uno del contrato de préstamo 
número CCO 1008 01 J, cuyo saldo adeudado corresponde a cuarenta y nueve millones 
doscientos veintitrés mil ochocientos setenta y cinco dólares con ochenta centavos 
(USD49.223.875,80);

Que el artículo 2.2.1.1.3. del Decreto número 1068 de 2015 estipula que constituyen 
operaciones propias del manejo de la deuda pública las que no incrementan el endeudamiento 
neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas 
operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de 
endeudamiento. Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre otras, 
la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión o intercambio, 
sustitución, compra y venta de deuda pública, los acuerdos de pago, el saneamiento de 
obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura de riesgos, la titularización de deudas 
de terceros, las relativas al manejo de la liquidez de la Dirección del Tesoro Nacional y todas 
aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen;

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3. del Decreto número 1068 
de 2015, la celebración de operaciones para el manejo de la deuda externa de entidades 
descentralizadas del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas 
requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual podrá 
otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificación financiera de la 
operación y sus efectos sobre el perfil de la deuda, mediante documento justificativo de 
la operación, elaborado por la entidad estatal con base en las instrucciones de carácter 
general que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.3 del Decreto número 1068 
de 2015, el Municipio de Medellín, elaboró documento técnico justificativo, remitido al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2020 
enviado por correo electrónico y radicado con el número 1-2020-076359, en el que se 
establece la conveniencia de la operación de manejo de deuda teniendo en cuenta los 
efectos financieros que se generan;

Que mediante memorando número 3-2020-013825 del 11 de septiembre de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuó que: “De lo observado se puede 
concluir, que esta subdirección encuentra pertinentes los análisis de riesgo presentados 
por el Municipio de Medellín, en el documento técnico para la operación de manejo de 
deuda y considera importante resaltar que la entidad evidencia claridad en la identificación 
y manejo de los riesgos y en los términos y condiciones que implican el uso del tipo de 
producto financiero que se pretende ejecutar. En este sentido, la cobertura de riesgo de tasa 
de interés de libor a fija en dólares, está encaminada a reducir o eliminar los riesgos de 
mercado. Por lo enunciado y teniendo en cuenta que con la operación no se incrementará el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y se contribuirá a mejorar el perfil de la deuda de 
la misma, se considera que se cumpliría con los parámetros legales y generales propios de 
las operaciones de manejo de deuda establecidos según el Decreto número 1068 de 2015. 
En tal sentido, la Subdirección de Riesgo desde el ámbito de sus competencias definidas por 
el Decreto número 4712 de 2008, no presenta objeciones para su ejecución”.

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público propender porque las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos externos, a fin de asegurar una gestión 

eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento, por lo tanto, se solicita a la entidad 
un informe con el resultado final de la operación de manejo de deuda propuesta, una vez 
que esta sea ejecutada;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización de una operación de manejo de deuda. Autorizar al Municipio 

de Medellín para celebrar una operación de manejo de deuda pública externa consistente 
en la conversión de tasa de interés variable a tasa de interés fija del tramo uno del contrato 
de préstamo número CCO 1008 01 J, cuyo saldo adeudado corresponde a cuarenta y nueve 
millones doscientos veintitrés mil ochocientos setenta y cinco dólares con ochenta centavos 
(USD49.223.875,80), por el plazo restante del crédito, en virtud de lo establecido en el 
contrato de préstamo antes indicado suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Parágrafo. La autorización se limita a que la operación de manejo se realice acorde 
con las condiciones de mercado vigentes al momento de su negociación, siempre que esta 
operación cumpla con las expectativas de reducir la exposición al riesgo de mercado.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime al 
Municipio de Medellín del cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza 
que le sean aplicables, en especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta 
Directiva del Banco de la República, así como de las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o deroguen.

Artículo 3°. Registro de la operación. El municipio de Medellín deberá solicitar la 
inclusión en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la operación que suscriba en 
desarrollo de la presente resolución, para lo cual deberá remitir copia de los documentos 
pertinentes a esta Dirección, conforme con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 
1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 del 11 de noviembre de 1999.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1981 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se autoriza a Internexa S. A. para garantizar las obligaciones de pago a cargo 
de Internexa Chile S. A., hasta por la suma de cuatro millones trescientos veintidós mil 
setecientos ochenta y siete dólares (USD4.322.787) de los Estados Unidos de América.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial las 
que le confieren el artículo 12 de la Ley 533 de 1999 y el artículo 262 de la Ley 1450 de 2011; y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público bajo los números 1-2020-001081 del 9 de enero de 2020, número 1-2020-006901 
del 30 de enero de 2020, número 1-2020-049291 del 10 de junio de 2020 y número 1-2020-
054533 del 25 de junio de 2020, Internexa S. A. solicitó al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público autorización para garantizar el contrato de préstamo que posee la sociedad 
Internexa Chile S. A. con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) hasta por cuatro millones 
trescientos veintidós mil setecientos ochenta y siete dólares (USD$4.322.787), suma que 
corresponde a: 1.2 veces el saldo insoluto del crédito y de este resultado se extrae el 99% 
que corresponde a la participación de Internexa S. A. sobre Internexa Chile S. A.;

Que el artículo 12 de la Ley 533 de 1999 dispone que la celebración de los contratos 
relacionados con crédito público y de las titularizaciones, por parte de las entidades 
estatales, así como por parte de aquellas entidades con participación del Estado superior 
al cincuenta por ciento en su capital social, independientemente de su naturaleza y del 
orden al cual pertenezcan, que no tengan trámite previsto en las leyes vigentes y en el 
Decreto número 2681 de 1993 (compilado en el Libro 2 Parte 2 Decreto número 1068 de 
2015) y demás normas concordantes, requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, la cual podrá otorgarse en forma general o individual dependiendo de la 
cuantía, modalidad de la operación y entidad que la celebre;

Que el artículo 262 de la Ley 1450 de 2011, el cual no fue derogado por la Ley 
1955 de 2019 y en consecuencia se mantiene vigente, establece que sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 para otros actos y contratos, la 
gestión y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto número 2681 de 
1993 (compilado en el Libro 2 Parte 2 del Decreto número 1068 de 2015) y demás normas 
concordantes por parte de los Proveedores de la Información y Comunicaciones que 
ostenten la naturaleza jurídica de empresas de servicios públicos oficiales y mixtas, así 
como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por 
ciento en su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las 
entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo;



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.474

Miércoles, 21 de octubre de 2020

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto número 1068 de 
2015, son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a 
la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante 
las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago;

Que de conformidad con la Escritura de Reforma de Estatutos No. 2.041 del 16 de 
diciembre de 2011 otorgada en la Notaría Única de Sabaneta, Antioquia, Internexa S. A. 
es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, sometida al régimen jurídico 
de la ley de tecnologías de la información y las comunicaciones (Ley 1341 de 2009),de 
nacionalidad colombiana;

Que según consta en la certificación del 4 de septiembre de 2020 expedida por el 
Gerente General de Internexa S. A., “(...) de conformidad con el artículo 5º, de los Estatutos 
Sociales de Internexa S. A., y Acuerdo número 02 de octubre 20 de 2000, expedido este 
último por su Junta Directiva, y que se encuentran vigentes a la fecha de expedición 
de esta certificación, el Representante Legal de InterNexa S. A., se encuentra facultado 
para garantizar a través de una carta de crédito Stand-by suscrita por InterNexa S. A. 
Colombia, la obligación de pago del préstamo suscrito por InterNexa Chile S. A., a la 
orden del Banco de Crédito e Inversiones S. A. (BCI), en virtud del contrato de crédito 
celebrado por escritura pública de fecha 9 de marzo del año 2017 en la Notaría de Santiago 
de Don Eduardo Diez Morello. La carta de crédito garantiza 1.2. veces el saldo insoluto 
de la obligación y de este resultado se extrae el 99% que corresponde a la participación 
accionaria en la sociedad InterNexa Chile (...)”.

Que de conformidad con el Certificado de Composición Accionaria expedido por el 
Secretario Junta de Accionistas de Internexa Chile S. A. del 3 de septiembre de 2020, 
Internexa S. A. es accionista mayoritario de la sociedad Internexa Chile S. A. (posee el 
99% del capital social);

Que mediante oficio número SC-20184380183701 del 13 de marzo de 2018, el 
Departamento Nacional de Planeación otorgó concepto favorable a Internexa S. A. para 
llevar a cabo operaciones de crédito público interno o externo sin garantía de la Nación, 
actos o contratos asimilados o conexos a estas operaciones, en los términos estipulados 
en el Decreto número 1068 de 2015, emisión y colocación de títulos de deuda pública 
internos y/o externos, actuar como deudor solidario y/o garante de obligaciones de pago 
por la contratación de empréstitos internos y/o externos, obtención de financiamiento 
directamente de la casa matriz o a través de alguna(s) de sus filiales, subsidiarias y 
subordinadas nacionales y/o extranjeras y/o cualquiera de las empresas del Grupo 
Empresarial ISA nacionales y/o extranjeras, hasta por USD$131,29 millones o su 
equivalente en otras monedas, con el propósito de financiar el plan de inversiones de la 
empresa para las vigencias 2018-2020, el cual incluye inversiones en Asegurabilidad, 
Escalabilidad Soluciones Clientes, Expansión Geográfica / Nuevos Negocios, Producto, 
Cable Submarino e Inversión en Sociedades;

Que según memorando número 3-2020-013784 del 10 de septiembre de 2020 de la 
Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera, 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el cupo de endeudamiento 
autorizado por el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio SC-20184380183701 
del 13 de marzo de 2018 hasta por ciento treinta y un millones doscientos noventa mil 
dólares (USD131.290.000) de los Estados Unidos de América, se ha afectado como se indica 
a continuación, quedando al 10 de septiembre de 2020 un saldo disponible de ochenta y un 
millones novecientos ochenta y un mil ochocientos sesenta y tres dólares con cincuenta y 
siete centavos (USD81.981.863,57) de los Estados Unidos de América:

 
 

Que mediante oficio con radicado número 2-2020-045139 del 10 de septiembre de 2020 y de 
conformidad con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto número 4712 de 
2008 y en la normatividad vigente aplicable, la Subdirección de Financiamiento de Otras 
Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional dio aprobación a los términos de la minuta de la Carta de Crédito - Stand 
By Letter of Credit hasta por la suma de cuatro millones trescientos veintidós mil setecientos 
ochenta y siete dólares (USD4.322.787) de los Estados Unidos de América, suma que no 
podrá superar el 99% de 1.2 veces el saldo insoluto del Contrato de Crédito celebrado el día 
9 de marzo de 2017, entre la sociedad Internexa Chile S. A. y Banco de Crédito e Inversiones 
(BCI); así como del Pagaré y Carta de Instrucciones que proyecta suscribir Internexa S. A. a 
favor del Banco de Bogotá S. A. como respaldo a la emisión de la Carta de Crédito - Stand 
By Letter of Credit. 

RESUELVE: 
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Internexa S. A. para garantizar las obligaciones de 
pago a cargo de Internexa Chile S. A. hasta por la suma de cuatro millones trescientos 
veintidós mil setecientos ochenta y siete dólares (USD4.322.787) de los Estados Unidos de 

Que mediante oficio con radicado número 2-2020-045139 del 10 de septiembre de 2020 
y de conformidad con las facultades contempladas en el artículo 38 del Decreto número 

4712 de 2008 y en la normatividad vigente aplicable, la Subdirección de Financiamiento 
de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional dio aprobación a los términos de la minuta de la Carta 
de Crédito - Stand By Letter of Credit hasta por la suma de cuatro millones trescientos 
veintidós mil setecientos ochenta y siete dólares (USD4.322.787) de los Estados Unidos 
de América, suma que no podrá superar el 99% de 1.2 veces el saldo insoluto del Contrato 
de Crédito celebrado el día 9 de marzo de 2017, entre la sociedad Internexa Chile S. A. y 
Banco de Crédito e Inversiones (BCI); así como del Pagaré y Carta de Instrucciones que 
proyecta suscribir Internexa S. A. a favor del Banco de Bogotá S. A. como respaldo a la 
emisión de la Carta de Crédito - Stand By Letter of Credit.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Internexa S. A. para garantizar las obligaciones 

de pago a cargo de Internexa Chile S. A. hasta por la suma de cuatro millones trescientos 
veintidós mil setecientos ochenta y siete dólares (USD4.322.787) de los Estados Unidos 
de América, suma que corresponde al porcentaje de la participación de Internexa S. A. en 
Internexa Chile S. A., correspondiente al 99% de 1.2 veces el saldo insoluto del Contrato 
de Crédito celebrado el día 9 de marzo de 2017 entre la sociedad Internexa Chile S. A. y 
Banco de Crédito e Inversiones (BCI), mediante la emisión de una Carta de Crédito - Stand 
By Letter of Credít, a favor del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y la suscripción del 
pagaré y Carta de Instrucciones a favor del Banco de Bogotá S. A.

Artículo 2°. Términos y condiciones. Los términos y condiciones financieras de la 
garantía que proyecta otorgar Internexa S. A., se regirán por los términos y condiciones 
contenidos en la minuta de la Carta de Crédito - Stand By Letter of Credít, Pagaré y Carta 
de Instrucciones aprobados por la Subdirección de Financiamiento de Otras Entidades, 
Seguimiento, Saneamiento y Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional mediante oficio número 2-2020-045139 del 10 de septiembre de 2020.

Artículo 3°. Registro. Internexa S. A. deberá solicitar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la inclusión en 
el Sistema de Deuda Pública (Base Única de Datos) de la Carta de Crédito - Stand By 
Letter of Credít, que suscriba en desarrollo de la presente resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 
de la Ley 533 de 1999. Internexa S. A. deberá remitir copia de los contratos en mención 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes al perfeccionamiento del mismo.

Artículo 4°. Afectación del Cupo de Endeudamiento. Es responsabilidad de Inernexa 
S. A. mantener un seguimiento estricto del cupo autorizado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y asegurar que, en ningún momento, con fundamento en 
las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera 
individual o agregada, se exceda dicho cupo de endeudamiento.

El cupo otorgado por el Departamento Nacional de Planeación de que trata la presente 
resolución, se afectará utilizando para tal efecto la tasa de cambio representativa del 
mercado por dólar estadounidense certificada por el Banco de la República o la entidad 
que haga sus veces, vigente en la fecha de expedición de la presente resolución.

Parágrafo. En ningún caso se entenderá que se liberará el cupo de la garantía de pago 
autorizada por la presente resolución para ser reutilizada por Internexa S. A., en la medida 
en que se vaya reduciendo el saldo del Contrato de Préstamo respaldado por la garantía de 
pago de Internexa S. A.

Artículo 5°. Compromiso de información. Internexa S. A. deberá presentar a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al 
mes que se reporte, la información referente a saldos y movimientos de la operación de 
crédito público que por la presente resolución se autoriza hasta el pago total de la deuda, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por 
el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a Internexa 
S. A. del cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza y orden que le sean 
aplicables, en especial la Resolución Externa número 1 de 2018 y la Resolución Externa 
número 17 de 2015 de la Junta Directiva del Banco de la República, la Circular Reglamentaria 
Externa - DODM 145 del 30 de octubre de 2015 y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Por lo anterior, la presente autorización no reemplaza la obligación 
de Internexa S. A. del cumplimiento de estas, en la medida en que le sean aplicables.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y conceptos previos 
al endeudamiento de las entidades públicas que deben emitir otras autoridades en 
cumplimiento de otras normas.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).
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ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 184 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se ordena una entrega.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 127 del 14 de agosto de 2019, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Germán Miguel 
Salgado Arroyo, identificado con la cédula de ciudadanía número 72141096, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilo-
gramos o más de cocaína); Cargo Dos (Concierto para fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa 
razonable para creer que sería ilegalmente importada a los Estados Unidos); Car-
go Tres (Distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el cono-
cimiento y teniendo causa razonable para creer que sería ilegalmente importada 
a los Estados Unidos); Cargo Cuatro (Poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína) y Cargo Cinco (Concierto para lavar instrumentos 
monetarios), imputados en la acusación sustitutiva número 1:16-CR-225, dictada 
el 14 de noviembre de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta.

2. Que, el defensor del ciudadano Germán Miguel Salgado Arroyo, mediante escri-
to radicado el 13 de septiembre de 2019 en la Presidencia de la República y ra-
dicado posteriormente, el 18 de septiembre de 2019, en el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva 
número 127 del 14 de agosto de 2019, bajo el argumento de que el ciudadano 
requerido, el 10 de julio de 2019, había radicado ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz, solicitud de sometimiento voluntario como tercero civil en calidad 
de financiador y suministrador de los elementos de guerra, especialmente como 
colaborador desde el exterior con los frentes de guerra del sur del Pacífico co-
lombiano, esto bajo el marco del pronunciamiento de la Corte Constitucional, en 
Sentencia C-080 de 2018, y lo establecido en el artículo 156 de la Ley Estatutaria 
de la Jurisdicción Especial para la Paz enfatizando en la prohibición de “no ex-
traditar a ‘otros’ que estén aportando verdad”.

3.  Que, el Gobierno nacional, mediante Resolución Ejecutiva número 209 del 13 de 
noviembre de 2019, resolvió el recurso de reposición precisando que si bien no 
existía en el expediente evidencia indicativa de que el ciudadano requerido hi-
ciera parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición 
(SIVJRNR), en aras de garantizar los derechos fundamentales, resultaba proce-
dente, en este caso en particular, condicionar la concesión de la extradición del 
señor Germán Miguel Salgado Arroyo, a la decisión de la Jurisdicción Especial 
para la Paz respecto de la solicitud de este ciudadano de inclusión al SIVJRNR 
en calidad de tercero civil, para lo cual dispuso modificar en lo pertinente el ar-
tículo primero de la Resolución Ejecutiva número 127 del 14 de agosto de 2019, 
confirmando en lo demás la decisión.

4. Que la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, a tra-
vés de la Secretaría Judicial, mediante comunicación SJ-SAI-17306 del 24 de 
agosto de 20201 informó al Ministerio de Justicia y del Derecho que mediante 
Resolución SAI-NA  ASM-025-2020 expedida el 31 de enero de 2020, esa hono-
rable Corporación resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de beneficios 
transicionales previstos en la Ley 1820 de 2016 presentada por el señor Germán 
Miguel Salgado Arroyo, al no contar con un mínimo indicio que le permitiera 
colegir la existencia de actuaciones relacionadas con la pertenencia de este ciu-
dadano a las extintas Farc-EP.

Así lo expresó la honorable Corporación en la mencionada resolución:
“18.  El apoderado del señor Germán Miguel Salgado alegó su condición de ex cola-

borador de las Farc-EP, a través de la financiación por medio del narcotráfico 
y el suministro de materiales de guerra. Lo anterior con el fin de someterse a la 
JEP y recibir los beneficios transicionales previstos en la Ley 1820 de 2016.

19.  Una vez revisada la solicitud, el despacho encuentra que el señor Salgado Arro-
yo no presentó ningún documento idóneo que sustente su alegada condición de 
colaborador de las extintas Farc-EP, como podría ser la acreditación emitida 
por la OACP o copia de certificado de desmovilización individual proferido por 
el CODA. Tampoco adjuntó copia de alguna pieza procesal que dé cuenta de vín-
culo con esa antigua organización. De este modo, la información suministrada 
resulta insuficiente para acreditar el factor personal.

1 Previo requerimiento que hiciera el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio MJD-OFI20-
0006482-DAI 1100 del 27 de febrero de 2020.

(...)
22. Por otro lado, el solicitante tampoco mencionó el proceso penal por el cual se 

encuentra privado de la libertad y, como se dijo previamente, no adjuntó nin-
guna pieza del mismo que permitiera siquiera inferir que aquel obedeció a su 
pertenencia o colaboración con las Farc EP. De manera que, con la información 
proporcionada en la solicitud, tampoco se puede tener un mínimo indicio de su 
pertenencia a la extinta organización guerrillera. Por lo tanto, esta instancia ju-
dicial no puede colegir que existan actuaciones relacionadas con su pertenencia 
a la extinta organización Farc-EP. El despacho resalta además que el sistema de 
información de la JEP y el informe del Secretario Ejecutivo a las Salas de esta 
jurisdicción consultados tampoco arrojan información al respecto.

23. Por lo tanto, no se avocará conocimiento sobre la solicitud de beneficios presen-
tada por el señor Germán Miguel Salgado...”. 

Adicionalmente, la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la 
Jurisdicción Especial para la Paz mediante comunicación SJ-SAl-17518 del 27 de agosto 
de 20202 informó al Ministerio de Justicia y del Derecho que la Resolución SAI-NA-
ASM-025-2020 expedida el 31 de enero de 2020 había sido notificada personalmente al 
señor SALGADO ARROYO el 15 de mayo de 2020 y que en el marco de la Sala de 
Amnistía o Indulto no se estaba adelantando ningún trámite que implicara un aporte de 
verdad por parte de este ciudadano.

5. Que la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, a 
través de la Secretaría Judicial, mediante comunicaciones SJ-SAI-21203 y SJ-
SAI-21209 del 14 de octubre de 20203, informó al Ministerio de Justicia y del 
Derecho que la Resolución SAI-NA-ASM-025-2020 del 31 de enero de 2020 
adquirió firmeza según constancia expedida el 30 de septiembre de 2020 dentro 
del expediente número 9000689-79.2020.0.00.0001, precisando que la suspen-
sión de términos en dicha Jurisdicción finalizó el 21 de septiembre de 2020.

En la comunicación procedente de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción 
Especial para la Paz se precisó:

“En dicha constancia se notó que la resolución SAI-NA-ASM-025-2020 de 31 de enero 
de 2020 ‘fue notificada por estado el día 24 de septiembre de 2020, quedando en firme 
el día 29 de septiembre de 2020 a las 5:30 de la tarde, sin que se interpusiera recurso 
alguno’…”. (Se resalta).

En virtud de lo anterior, al advertirse el cumplimiento de la condición establecida en 
el artículo primero de la Resolución Ejecutiva número 209 del 13 de noviembre de 2019 
y comoquiera que, la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sala de Amnistía o 
Indulto, ya se pronunció y resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de beneficios 
transicionales previstos en la Ley 1820 de 2016 en favor del señor Germán Miguel Salgado 
Arroyo, el Gobierno nacional procederá a ordenar la entrega del mencionado ciudadano, 
a los Estados Unidos de América, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
Ejecutiva número 127 del 14 de agosto de 2019.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Germán Miguel Salgado 
Arroyo, identificado con la cédula de ciudadanía número 72141096, requerido para 
comparecer a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína); Cargo Dos (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que sería 
ilegalmente importada a los Estados Unidos); Cargo Tres (Distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para 
creer que sería importa ilegalmente a los Estados Unidos); Cargo Cuatro (Poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) y Cargo Cinco (Concierto 
para lavar instrumentos monetarios), imputados en la acusación sustitutiva número 1:16-
CR-225, dictada el 14 de noviembre de 2017, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta.

El Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá a la Fiscalía General de la Nación 
copia de la decisión y del compromiso que por vía diplomática ofrezca el Gobierno de los 
Estados Unidos de América sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos 
por el Gobierno nacional como presupuesto para la entrega de este ciudadano, con el fin 
de que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición de la 
persona reclamada.

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al interesado o su apoderado, haciéndoles 
saber que contra la misma no procede recurso alguno.

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

2 En respuesta al oficio MJD-OFI20-0027896-DAI-1100 del 20 de agosto de 2020 del Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

3 Previo requerimiento que hiciera el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de los oficios MJD-
OFI20-0033261- DAI-1100 del 5 de octubre de 2020 y MJD-OFI20-0034030-DAI-1100 del 14 de 
octubre de 2020.
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Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 185 DE 2020

(octubre 21)
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 328/2019 del 8 de agosto de 2019, el Go-

bierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana Liliana Correa 
Arbeláez, requerida por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Cádiz con 
sede en Jerez, dentro del procedimiento abreviado 12/2014, por el delito contra 
la salud pública, de conformidad con el Auto del 16 de junio de 2014 que decretó 
la prisión provisional sin fianza interesando su busca y captura y el Auto del 15 
de febrero de 2019 que acordó la emisión de una orden internacional y europea 
de detención.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 12 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
de la ciudadana colombiana Liliana Correa Arbeláez, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 25099230, quien había sido retenida el 3 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 461/2019 del 8 de octubre de 2019, la Emba-
jada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la ciuda-
dana colombiana Liliana Correa Arbeláez.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Liliana 
Correa Arbeláez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2649 del 
15 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 
Liliana Correa Arbeláez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
número MJD-OFI19-0031762 DAI-1100 del 22 de octubre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de julio de 2020, conceptuó desfavorablemente a 
la extradición de la ciudadana colombiana Liliana Correa Arbeláez, teniendo en 
cuenta que operó la prescripción de la acción penal.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“4.5. Ahora, se debe tener en cuenta que conforme a nuestra legislación nacional el 

término de prescripción de la acción penal se interrumpe con el acto de formu-
lación de la imputación y comienza a correr de nuevo por un término igual a la 
mitad, sin que en ningún caso pueda ser inferior de tres (3) años.

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español, el artículo 384 señala que “Desde 
que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada 
persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella 
las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta ley”.

A su vez el artículo 132 numeral 2.1 de la Ley Orgánica 10/95 o Código Penal, 
establece que “Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada 
desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución 
judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que 
pueda ser constitutivo de delito”.

Teniendo en cuenta lo anterior, según los lineamientos señalados en concepto CSJ CP 
20 de mayo de 2020, radicado 56327, “la Sala ha entendido que el auto de procesamiento 

previsto en el artículo 384 del sistema procesal español, se equipara al acto de formulación 
de la imputación prevista en el régimen jurídico interno en los artículos 286 y 287 de la 
Ley 906 de 2004, por su contenido y efectos, y que es a partir de ese momento que debe 
considerarse interrumpido el término prescriptivo”. Tal decisión, en el caso de Liliana 
Correa Arbeláez, fue adoptada por las autoridades españolas el 5 de abril de 20131.

Por tanto, el lapso que configura esta figura para el delito de narcotráfico, a partir 
de ese momento sería inicialmente de 4 años 6 meses (la mitad del tiempo máximo de 
prescripción) y teniendo en cuenta que se trata de un delito cometido en el extranjero, se 
aumenta en la mitad (2 años y 3 meses) para un término de 6 años y 9 meses, que a la fecha 
ya transcurrió, toda vez que se cumplió el pasado 5 de enero de 2020.

Así las cosas, es evidente que de acuerdo con el ordenamiento jurídico de nuestro país 
se ha presentado el fenómeno extintivo de la acción penal respecto del aludido delito.

Por consiguiente, el concepto por el cargo por el que se solicita a Liliana Correa 
Arbeláez será desfavorable.

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

nacional NO puede extraditar a la ciudadana colombiana Liliana Correa Arbeláez en 
relación con los hechos que sustentan el delito contra la salud pública, por razón de lo 
cual el 16 de junio de 20142 la Sección número 8 de la Audiencia Provincial de Cádiz 
con sede en Jerez, dentro del sumario ordinario 12/2014, decretó en su contra prisión 
provisional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
EMITE CONCEPTO DESFAVORABLE

A la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Liliana Correa Arbeláez, 
formulada por vía diplomática por el Gobierno de España, respecto a los hechos que 
sustentan el delito contra la salud pública, por razón de lo cual el 16 de junio de 20143 
la Sección número 8 de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez, dentro del 
sumario ordinario 12/2014, decretó en su contra prisión provisional, ante la concurrencia 
de una causal de improcedencia conforme a lo expuesto en el acápite 4.5. del presente 
concepto …”.

7.  Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 30 de julio de 2020, 
canceló la orden de captura con fines de extradición proferida mediante Resolu-
ción del 12 de agosto de 2019, contra la ciudadana colombiana Liliana Correa 
Arbeláez y ordenó la libertad inmediata.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia para la extradición de esta ciudadana y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional negará la 
extradición de la ciudadana colombiana Liliana Correa Arbeláez.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición de la ciudadana colombiana Liliana Correa 
Arbeláez, identificada con la cédula de ciudadanía número 25099230, requerida por la 
Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Cádiz con Sede en Jerez, España, dentro del 
procedimiento abreviado 12/2014, por el delito contra la salud pública, de conformidad 
con el Auto del 16 de junio de 2014 que decretó la prisión provisional sin fianza interesando 
su busca y captura y el Auto del 15 de febrero de 2019 que acordó la emisión de una orden 
internacional europea de detención, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable para la extradición al verificar 
que la acción penal se encuentra prescrita.

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

Artículo 3°. Enviar copia de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 4°. 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 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

1 Folio 44, carpeta anexos.
2 Folio 39 ídem.
3 Folio 39 ídem.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 186 DE 2020

(octubre 21)
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 1559 del 24 de septiembre de 2019, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano ecuato-
riano Colón Jorge Rosales Jama, requerido para comparecer a juicio por delitos 
de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 24 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano ecuatoriano Colón Jorge Rosales Jama, portador de la cédula 
de ciudadanía número 080132658-8 expedida en Ecuador quien había sido dete-
nido el 18 de septiembre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1870 del 13 de noviembre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Colón Jorge Rosales Jama.

En dicha nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 
4:19CR27 (también enunciada como Caso 4:19-cr 00027-ALM-KPJ) dictada el 6 de 
febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, 
según se describe a continuación:

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

Cargo Uno
Violación, §993 del T. 21 del Código de EE.UU., (Conspiración para elaborar y 

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

Que en alguna fecha en 2017 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta 
la fecha de esta Acusación formal e incluyendo esa fecha, en las Repúblicas de Colombia, 
Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Colón Jorge 
Rosales Jama, acusado, con conocimiento e intencionalmente se unió, conspiró y acordó 
con otras personas conocidas y desconocidas por parte del Gran Jurado de los Estados 
Unidos, para con conocimiento e intencionalmente elaborar distribuir cinco kilogramos 
o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína una 
sustancia controlada de la Categoría II, con la intención, el conocimiento y teniendo 
causa razonable para crear que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados 
Unidos, en violación de las §§ 959(a) y 960 el Título 21 del código de los Estados Unidos.

Todo ello en violación de la §963 del Título 21 del código de los Estados Unidos.
Cargo Dos
Violación: §959 del T. 21 del Código de EE.UU. y § 2 del T. 18 del Código de EE.UU. 

(Elaboración y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, 
el conocimiento y con causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilícitamente a los EE.UU.).

Que en alguna fecha en 2017 o alrededor de esa fecha, y de manera continuada 
hasta la fecha de esta Acusación formal e incluyendo esa fecha, en las Repúblicas de 
Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, Colón 
Jorge Rosales Jama, acusado, ayudado e instigado por otros conocidos y desconocidos 
por parte del Gran Jurado de los Estados Unidos, con conocimiento e intencionalmente 
elaboró y distribuyó cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, con la 
intención, el conocimiento y con causa razonable para creer que· dicha cocaína sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos.

Todo ello en violación de las §959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la 
§ 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Cargo Tres
Violación §70503(a)(1) y § 70506 (b) del T. 46 del Código de EE.UU.: (Conspiración 

para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada mientras estaba a 
bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los EE.UU.).

Que en alguna fecha en 2017 o alrededor de esa fecha, y de manera continuada 
hasta la fecha de esta Acusación formal e incluyendo esa fecha, en la jurisdicción de 
este Tribunal, Colón Jorge Rosales Jama, acusado, con conocimiento intencionalmente se 
unió, conspiró y acordó con otras personas conocidas y desconocidas por parte del Gran 
Jurado para cometer un delito que define la Sección 70503 del Título 46 del Código de los 
Estados Unidos, es decir: poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia 
controlada de la Categoría II, mientras estaba a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos, como lo define la Sección 70502 (c)(1)(A) del título 46 
del Código de los Estados Unidos.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1870 del 13 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 6 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas emitió un auto de detención 
para la captura de Colón Jorge Rosales Jama. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable…”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Colón Jorge 
Rosales Jama, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2969 del 14 
de noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ecuatoriano 
Colón Jorge Rosales Jama, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante 
Oficio número MJD-OFI19-0035403-DAI-1100 del 21 de noviembre de 2019, 
lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 9 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favora-
blemente a la extradición del ciudadano ecuatoriano Colón Jorge Rosales Jama.

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

solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada 
por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de 
la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha per-
manecido en detención con motivo del presente trámite y no se le imponga la pena de 
muerte. Igualmente, a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

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

nacional puede extraditar al ciudadano ecuatoriano Colón Jorge Rosales Jama bajo 
los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los 
requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su entrega.

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

En relación con la solicitud de extradición del ciudadano ecuatoriano Colón Jorge 
Rosales Jama, formulada vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos de 
1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1°, apartados a) o b).
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América, respecto de los cargos contenidos en la acusación número 4:19CR27, proferida 
en la Corte del Distrito Este de Texas el 6 de febrero de 2019, conforme lo pide el Gobierno 
en mención …”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Hono-
rable Corte Suprema de Justicia3, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradi-
ción del ciudadano ecuatoriano Colón Jorge Rosales Jama, portador de la cédula 
número 080132658-8 expedida en Ecuador, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricar y distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa 
razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Esta-
dos Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), y el Cargo Tres (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 4:19CR27 (también 
enunciada como Caso 4:19-cr 00027-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 el ciudadano Colón Jorge Rosales Jama no se encuentra requerido por auto-
ridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite 
de extradición.

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

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

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

11. Que al momento de la captura del ciudadano requerido el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el Informe Pericial de Clínica Forense 
presentó las siguientes recomendaciones: “se recomienda durante el proceso le-
gal se dé continuidad al tratamiento para sus enfermedades de base (hiperten-
sión arterial y diabetes mellitus).

El Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud y vida del señor Colón 
Jorge Rosales Jama, ordenará la remisión de copia de la presente decisión, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que se adopten las medidas que se estimen 
pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido y a la Fiscalía General de la Nación, 
con el objeto de que, de considerarlo procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, 
ordene una valoración médica que permita establecer las condiciones de salud y se pueda 
establecer que con el traslado del ciudadano requerido no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las condiciones de salud que se refiere el informe 
mencionado para el ciudadano requerido, el Gobierno nacional condicionará la entrega 
de este ciudadano a que el Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico 
adecuado durante el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se 
implementarán las medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona 
requerida con ocasión de la pandemia COVID-19.

12. 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional4 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
3 Expediente recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 28 de julio de 2020.
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.

de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20206, a 
partir del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social”7.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano ecuatoriano Colón Jorge Rosales 
Jama, portador de la cédula No. 080132658-8 expedida en Ecuador, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos), Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que 
dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de 
dicho delito), y el Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputados en la acusación número 4:19CR27 
(también enunciada como Caso 4:19-cr 00027-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 del ciudadano ecuatoriano Colón Jorge Rosales Jama 
al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas 
en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano 
requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Adicionalmente, el Estado requirente debe asegurar que al ciudadano Colón Jorge 
Rosales Jama se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo de detención en 
los Estados Unidos de América y que se implementarán las medidas que sean necesarias 
para preservar la salud de la persona requerida con ocasión de la pandemia COVID-19.

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

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

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
9 M. P Alejandro Linares Cantillo.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 187 DE 2020

(octubre 21)
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 1489 del 16 de septiembre de 2019, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano venezo-
lano Néstor José Urdaneta González, requerido para cumplir la condena que le 
fue impuesta el 11 de julio de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida, por el Cargo Uno (asociación delictuosa para 
cometer estafa por correo y estafa por medios electrónicos).

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extra-
dición del ciudadano venezolano Néstor José Urdaneta González, identificado 
con la Cédula de Identidad V-15.731.797, quien había sido detenido el 10 de 
septiembre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1844 del 8 de noviembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Néstor José Urdaneta González.

En la documentación que acompaña la solicitud se informa que contra Urdaneta 
González se dictó la acusación 8:12:cr-260-T-30AEP, dictada el 27 de junio de 2012, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, por los siguientes 
delitos: “en el Cargo Uno, de asociación delictuosa para cometer estafa por correo, en 
violación de la Sección 1341 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y estafa 
por medios electrónicos, en violación de la Sección 1343 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos, todo ello en violación de la Sección 1349 del Título 18 del Código de 
los Estados Unidos; en los Cargos Dos, Tres, Cuatro y Cinco, de estafa por correo, en 
violación de las Secciones 1341 y 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos; en 
los Cargos Seis, Siete, Ocho y Nueve, de estafa por medios electrónicos, en violación de la 
Sección 1343 y 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos…”1.

Adicionalmente se menciona que Urdaneta González celebró un convenio de 
declaración de culpabilidad con los Estados Unidos en noviembre de 2012, en el cual 
Urdaneta González aceptó declararse culpable del Cargo Uno de la acusación formal en 
el que se lo acusó de asociación delictuosa para cometer estafa por correo y por medios 
electrónicos, en violación de la Sección 1349 del Título 18 del Código de los EE. UU.

Se indica adicionalmente, que la declaración de culpabilidad de Urdaneta González fue 
aceptada por un juez de Distrito de los Estados Unidos el 17 de diciembre de 2012 y que 
el 11 de julio de 2013 tuvo lugar la audiencia en la que se le dictó el fallo y se le impuso la 
condena de 51 meses bajo la custodia del Buró de Prisiones de los Estados Unidos.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1844 del 8 de noviembre 
de 2019, señaló:

“El 11 de julio de 2012, Urdaneta González fue capturado y posteriormente liberado 
quedando su juicio pendiente. El 11 de julio de 2013, Urdaneta González se declaró 
culpable y fue condenado a 51 meses de prisión con base en el Cargo Uno.

(...)
Néstor Urdaneta González huyo desde los Estados Unidos hacia Venezuela, y el 12 de 

septiembre de 2013, no se presentó para cumplir su condena…”.
4.  Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Néstor José 

Urdaneta González, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2928 
del 12 de noviembre de 2019, conceptuó:

“En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que, en el caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento 
procesal penal colombiano…”.

5.  Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Néstor José 
Urdaneta González, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero MJD-OFI19-0035123-DAI-1100 del 19 de noviembre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6.  Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, median-
te pronunciamiento del 9 de septiembre de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente 
a la extradición del ciudadano venezolano Néstor José Urdaneta González.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“5.  Condicionamientos.
Como el requerido es ciudadano extranjero, la Corle estima pertinente, en aras de 

proteger sus derechos fundamentales y reiterando lo dispuesto en los conceptos CSJ CP 
1 Folio 169 del Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.

080-2020, CP144-2016, CP017-2017 y CP120-2019, en los que conceptuó favorablemente 
al pedido de extradición de ciudadanos extranjeros, prevenir al Gobierno nacional, para 
que ‘en el evento en que acceda a la extradición de Néstor José Urdaneta González, 
advierta al Estado solicitante garantizarle su dignidad humana durante todo el proceso.

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

Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega de 
la persona requerida, acorde con lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y 
a que se tenga como parte de la pena impuesta el tiempo que ha permanecido en detención 
en razón del presente trámite.

Atendiendo a que el requerido ciudadano venezolano, también fue capturado en su 
país en donde estuvo privado de su libertad por más de 4 meses (26 de junio de 2015 al 
30 de octubre de 2015), tal tiempo también debe tenerse en cuenta. Si bien es cierto que 
los Estados Unidos de América no formalizó la petición de extradición ante la República 
Bolivariana de Venezuela, la privación de la libertad en ese país ocurrió en ejecución de 
circular roja del 23 de junio de 2015, A-498916-2015 solicitada por el país requirente 
para capturar y hacer comparecer al “prófugo buscado para el cumplimiento de una 
condena penal” conforme al número de expediente 2015/40472.

De esa manera se constata objetivamente que el requerido en extradición estuvo 
privado de la libertad en la República Bolivariana de Venezuela por cuenta de una 
circular roja de Interpol, expedida a solicitud de una autoridad judicial estadounidense.

Si una circular roja es ‘una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar 
y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial 
similar2 y la que se ejecutó en Venezuela contra Urdaneta González se hizo a solicitud de una 
autoridad judicial estadounidense para esperar su extradición, el hecho político de que el 
país requirente no haya formalizado el pedido de extradición no tiene la, virtualidad jurídica 
de hacer inexistente ese lapso de privación de la libertad que por tanto corre a cargo del país 
requirente en cuanto fue a solicitud suya que se restringió ese derecho fundamental.

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

nacional puede extraditar al ciudadano venezolano Néstor José Urdaneta González bajo 
los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los 
requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su entrega.

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

En relación con la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Néstor José 
Urdaneta González identificado con la cédula venezolana número 15731797 y pasaporte 
número C0977476, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, 
por ser requerido para cumplir condena de 51 meses de prisión que le fue impuesta el 11 
de julio de 2013, por la Corle Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida, con fundamento en su aceptación · de culpabilidad por el delito de concierto para 
cometer fraude postal y electrónico, con motivo de la acusación número 8:12:cr-260-T-
30AEP, dictada el 27 de junio de 2012 …”.

7.  Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de 
obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano ve-
nezolano Néstor José Urdaneta González, identificado con la Cédula de Identidad 
Venezolana número V-15.731.797 y Pasaporte C0977476, requerido para cumplir 
la condena que le fue impuesta el 11 de julio de 2013, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, por el Cargo Uno (asociación 
delictuosa para cometer estafa por correo y estafa por medios electrónicos) imputado 
en la acusación 8:12:cr-260-T-30AEP, dictada el 27 de junio de 2012.

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

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

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Néstor José Urdane-
ta González 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 desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

Según la información allegada al expediente se puede establecer que el señor Urdaneta 
González fue retenido en la República Bolivariana de Venezuela con ocasión de la 
Notificación Roja de Interpol expedida para el cumplimiento de la condena en los Estados 
Unidos de América.

Sobre el particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó 
que si bien en dicha oportunidad, el Gobierno de los Estados Unidos de América no 
formalizó el pedido de extradición ante la República Bolivariana de Venezuela, el tiempo 
que permaneció detenido el ciudadano requerido en el vecino país, también le deberá ser 
tenido en cuenta en el país requirente como parte cumplida de la condena.

Así lo expresó la Honorable Corporación:
“Atendiendo a que el requerido ciudadano venezolano, también fue capturado en su 

país en donde estuvo privado de su libertad por más de 4 meses (26 de junio de 2015 al 
30 de octubre de 2015), tal tiempo también debe tenerse en cuenta. Si bien es cierto que 
los Estados Unidos de América no formalizó la petición de extradición ante la República 
Bolivariana de Venezuela, la privación de la libertad en ese país ocurrió en ejecución de 
circular roja del 23 de junio de 2015, A-4989/6-2015 solicitada por el país requirente para 
capturar y hacer comparecer al “prófugo buscado para el cumplimiento de una condena 
penal” conforme al número de expediente 2015/40472.

De esa manera se constata objetivamente que el requerido en extradición estuvo 
privado de la libertad en la República Bolivariana de Venezuela por cuenta de una 
circular roja de Interpol, expedida a solicitud de una autoridad judicial estadounidense.

Si una circular roja es ‘una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para 
localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o 
acción judicial similar”3 y la que se ejecutó en Venezuela contra Urdaneta González se 
hizo a solicitud de una autoridad judicial estadounidense para esperar su extradición, 
el hecho político de que el país requirente no haya formalizado el pedido de extradición 
no tiene la virtualidad jurídica de hacer inexistente ese lapso de privación de la libertad 
que por tanto corre a cargo del país requirente en cuanto fue a - solicitud suya que se 
restringió ese derecho fundamental’...”.

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

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

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia 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”.
3 https://www.interpol.int/es/
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N.º 844 del 26 de mayo de 2020 

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano venezolano Néstor José Urdaneta 
González, identificado con la Cédula de Identidad Venezolana número V-15.731.797 
y Pasaporte C0977476, requerido para cumplir la condena que le fue impuesta el 11 
de julio de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida, por el Cargo Uno (asociación delictuosa para cometer estafa por correo y estafa 
por medios electrónicos) imputado en la acusación 8:12:cr-260-T-30AEP, dictada el 27 de 
junio de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 188 DE 2020

(octubre 21)
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 0597 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 del ciudadano colombiano Hernán 
Antonio Álvarez Conde, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Hernán Antonio Álvarez Conde, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.077.451.495, cual se hizo efectiva el 21 de mayo 
de 2019, por miembros de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1012 del 19 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano Hernán Antonio Álvarez Conde.

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

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

ACUSACIÓN:
Cargo Uno
Violación: S. 963, T. 21, C EE. UU. (Concierto para importar cocaína y para elaborar 

y distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos).
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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,

(...)
Hernán Antonio Álvarez Conde, alias “Ferney”

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

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

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

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

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

(...)
Hernán Antonio Álvarez Conde, alias “Ferney”

(...)
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 1012 del 19 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 Hernán Antonio Álvarez Conde…”.

( ...)
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 Hernán Anto-

nio Álvarez Conde, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1818 
del 22 de julio de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

‘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 Hernán An-
tonio Álvarez Conde, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
número MJD-OFI19-0021721-DAI-1100 del 29 de julio de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 19 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favora-
blemente a la extradición del ciudadano colombiano Hernán Antonio Álvarez 
Conde.

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

de Casación Penal, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Hernán Antonio Álvarez Conde formulada por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda 
por los cargos contenidos en la acusación 4:18CR144, también enunciada como Caso # 
4:18-cr-00144ALM-KPJ y Caso 4:18-cr-00144-ALM-KPJ, dictada el 6 de febrero de 2019 
por la Coite Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por hechos 
acaecidos entre enero de 2015 y el 5 de septiembre de 2018.

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

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

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

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

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

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

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, Je 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 
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conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento…”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Hernán Antonio Álvarez Conde, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1077451495, 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 Uni-
dos), 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 ilegalmen-
te a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito), imputados en 
la segunda acusación sustitutiva número 4:18CR144 (también enunciada como 
Caso número 4:18-cr-00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dic-
tada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este Texas.

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

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

10.  Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Hernán Antonio Ál-
varez Conde 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 desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo N.º 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 N.º 595 del 25 de abril de 20205, a partir del 
25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”6.
3 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
4 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
6 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Hernán Antonio 
Álvarez Conde, identificado con la cédula de ciudadanía número 1077451495, 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 4:18CR144 (también enunciada como Caso número 4:18-cr-00144-ALM-KPJ y 
Caso 4:18-cr00144-ALM-KPJ), dictada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este Texas.

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

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

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

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

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

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
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 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 189 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

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

país, mediante Notas Verbales Nos. 4-2-308/2019 del 30 de julio y 4-2-314/2019 
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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del 1° de agosto de 2019, respectivamente solicitó la detención preventiva con fi-
nes de extradición del ciudadano colombiano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, 
requerido por la Juez de la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia Car-
celén del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la Causa Penal No. 17295-
2017-00365, por el presunto delito de “robo con muerte”, de conformidad con 
el Auto de llamamiento a juicio del 7 de febrero de 2018 que ratificó la medida 
cautelar de prisión preventiva.

2. Que en atención a dicha solicitud el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 30 de julio de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10024105141 quien había sido retenido el 24 de 
julio de 2019 por miembros de la Policía Nacional - Metropolitana de Bogotá.

3. Que el Gobierno de la República de Ecuador, a través de su Embajada en Colom-
bia, mediante Nota Verbal número 4-2-389/2019 del 4 de septiembre de 2019, 
formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Víctor Manuel Pacheco Ca-
barcas.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a tra-
vés de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI 
No. 2354 del 10 de septiembre de 2019, conceptuó:

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

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

5.  Que, una vez perfeccionado el expediente de extradición del ciudadano Víctor 
Manuel Pacheco Cabarcas, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante ofi-
cio No. MJD-OFI19-0027776-DAI-1100 del 17 de septiembre de 2019, lo remi-
tió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para 
el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 26 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, con-
ceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Víctor Manuel 
Pacheco Cabarcas.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“Condicionamientos
1. El Gobierno nacional está en la obligación de supeditar la entrega de la persona 

solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juz-
gada por hechos exceptuados en este concepto, anteriores ni distintos a los que 
la motivan, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele 
en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención con motivo 
del presente trámite, y a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o 
confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se 
le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional 
colombiano1, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un defensor designado por él 
o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la 
defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, 
su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la 
pena que eventualmente se le imponga, no trascienda de su persona y tenga la 
finalidad esencial de reforma. y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente 
de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su libe-
ración una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria origi-
nada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y 
reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares 
más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su 
protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

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

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

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

Gobierno nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
colombiano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, por razón por haberse dictado en su contra 
auto de llamamiento a juicio con orden de prisión preventiva, “equivalente al mandato 
de detención”, por el presunto delito de robo con muerte, tipificado y sancionado en el 
artículo 189 inciso sexto, con las agravantes del artículo 47 numerales 1, 5, 7 y 11 del 
Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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

Respecto de la solicitud de extradición formulada por vía diplomática por el Gobierno 
de Ecuador en relación con el ciudadano colombiano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, 
con fundamento en el auto de llamamiento a juicio con orden de prisión preventiva 
proferido el 7 de febrero de 2018 por la juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la 
Parroquia Carcelén el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, por el 
delito de robo con muerte ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga 
al Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conve-
niencias nacionales, el Gobierno nacional en este caso, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1002410514, requerido por la Juez de la Unidad 
Judicial Penal eón Sede en la Parroquia Carcelén del Distrito Metropolitano de 
Quito, dentro de la Causa Penal No. 17295-2017-00365, por el presunto delito 
de “robo con muerte”, de conformidad con el Auto de llamamiento a juicio del 
7 de febrero de 2018 que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas 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 ‘Acuer-
do sobre extradición’ firmado el 18 de julio de 1911”, advertirá al Estado requi-
rente que el ciudadano colombiano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, no podrá 
ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que motivan la solicitud de extra-
dición, ni tampoco podrá ser entregado a otro Estado, con las salvedades que la 
misma norma contempla. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos 
hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano Víctor 
Manuel Pacheco Cabarcas, 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, inhu-
manos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.
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Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional2 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20203, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20204, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”5.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Víctor Manuel Pacheco 
Cabarcas, identificado con la cédula de ciudadanía número 1002410514, requerido 
por la Juez de la Unidad Judicial Penal con Sede en la Parroquia Carcelén del Distrito 
Metropolitano de Quito, Ecuador, dentro de la Causa Penal número 17295-2017-00365, 
por el presunto delito de “robo con muerte”, de conformidad con el Auto de llamamiento a 
juicio del 7 de febrero de 2018 que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Víctor Manuel Pacheco Cabarcas, 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, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo XI del “Acuerdo sobre extradición firmado el 18 de julio de 1911”, el ciudadano 
extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los hechos que motivan la 
solicitud de extradición ni tampoco será entregado a otro Estado, con las salvedades que la 
misma norma contempla. 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 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

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.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 190 DE 2020

(octubre 21)
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 1261 del 15 de agosto de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
Jhon Roberto Rodríguez González, requerido para comparecer a juicio por deli-
tos de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 22 de agosto de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Jhon Roberto Rodríguez González, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 3237094, la cual se hizo efectiva el 2 de septiem-
bre de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
de la Policía Nacional, Seccional de Investigación Criminal MEBUC.

3. Que mediante Nota Verbal número 1799 del 30 de octubre de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Jhon Roberto Rodríguez González.

En dicha nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 8:19-cr- 
300-T-17AAS, dictada el 23 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado expide la siguiente acusación:

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida y de manera continuada hasta la fecha de esta 

acusación formal, o alrededor de esta fecha, los acusados,
(...)

JHON ROBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
Alias “Mono, alias “Compita”

quienes serán traídos por primera vez a los Estados Unidos en un punto en el Distrito 
Central de Florida, con conocimiento, deliberada e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por 
el Gran Jurado, incluso personas que estaban a bordo de una embarcación sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos y quienes entraron primero a los Estados Unidos en 
un lugar del Distrito Central de Florida para distribuir y poseer con la intención de 
distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad 
detectable de cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, en contravención de la 
Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

Todo ello en contravención de las Secciones 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de 
los Estados Unidos y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida y de manera continuada hasta la fecha de esta 

acusación formal, o alrededor de esta fecha, los acusados,
(...)

JHON ROBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Alias “Mono, alias “Compita”

quienes serán traídos por primera vez a los Estados Unidos en un punto en el Distrito 
Central de Florida, con conocimiento, deliberada e intencionalmente se combinaron, 
conspiraron y acordaron con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por 
el Gran Jurado, para elaborar o distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada 
de Categoría II, a sabiendas y con la intención de que dicha sustancia se importara 
ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959 del Título 21 del 
Código de los Estados Unidos.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1799 del 30 de octubre 
de 2019, señaló:

“El 24 de julio de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida emitió un auto de 
detención para la captura de Jhon Roberto Rodríguez González. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable ...”.

(...)
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Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 
posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Jhon Rober-
to Rodríguez González, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-19- 
046173 del 1° de noviembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Jhon Roberto 
Rodríguez González, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio 
númeroMJD-OFI19-0034100-DAI-1100 del 12 de noviembre de 2019, lo remi-
tió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para 
el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 12 de agosto de 2020, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favo-
rablemente a la extradición del ciudadano colombiano Jhon Roberto Rodríguez 
González.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“Condicionamientos
1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación 

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

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se 
le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional 
colombiano3, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente 
con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los 
medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y contro-
vertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no 
trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

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

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

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente 
de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su libe-
ración una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria origi-
nada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

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

5. Además, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2º 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 /as 
relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condiciona-
mientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe 
determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

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

Gobierno nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
colombiano Jhon Roberto Rodríguez González, por razón de los cargos contenidos en 
la acusación No. 8:19-cr-300-T-17AAS proferida el 23 de julio de 2019 en la Corte del 
Distrito Central de Florida.

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

A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jhon Roberto Rodríguez 
González formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en 
relación con los hechos cometidos a partir del 27 de junio de 2014, señalados en los 
cargos contenidos en la acusación No. 8:19-cr-300-T-17AAS del 23 de julio de 2019 
proferida en la Corte del Distrito Central de Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Jhon Roberto Rodríguez González, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 3237094, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la ju-
risdicción de los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para fabricar y 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención 
que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados 
en la acusación No. 8:19-cr-300-T-17AAS, dictada el 23 de julio de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

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

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional4 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20206, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”7.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Jhon Roberto 
Rodríguez González, identificado con la cédula de ciudadanía número 3237094, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Concierto para fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputados en la acusación No. 8:19-cr-300-
T-17AAS, dictada el 23 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Medio de Florida.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 191 DE 2020

(octubre 21)
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 0088 del 24 de enero de 2019, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Fanor 
Hernán Barona Ramírez, requerido para comparecer a juicio por un delito de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 4 de febrero de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Fanor Hernán Barona Ramírez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 79386005, la cual se hizo efectiva el 9 de octubre de 2019; 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2014 del 6 de diciembre de 2019, la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de 
extradición del ciudadano Fanor Hernán Barona Ramírez.

En dicha nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 1:18-cr- 
00350, dictada el 29 de noviembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito de Columbia, se le imputa el siguiente cargo:

“ACUSACIÓN
El Jurado Indagatorio alega que:

CARGO UNO
Desde aproximadamente febrero de 2018, y de manera continua a partir de entonces, 

hasta la fecha de esta Acusación, inclusive, las fechas exactas siendo desconocidas al 
Jurado Indagatorio, en los países de Colombia, Costa Rica, México y los Estados Unidos, 
los acusados [TEXTO OMITIDO] FANOR HERNÁN BARONA RAMÍREZ y otros, 
tanto conocidos como desconocidos al Jurado Indagatorio, a sabiendas, intencionada y 
deliberadamente se combinaron, concertaron, conspiraron y acordaron distribuir cinco 
(5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de la Categoría II, pretendiendo, sabiendo o teniendo 
motivos razonables para pensar que tal sustancia fuere introducida ilícitamente en Estados 
Unidos desde un lugar exterior, en violación de las secciones 959(a) y 960(b)(1)(B)(ii) del 
Título 21 del Código de Estados Unidos; todo en violación de la Sección 963 del Título 21 
del Código de Estados Unidos, y la Sección 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos.

En lo que concierne a cada acusado, la sustancia controlada implicada en el concierto 
para delinquir que le es atribuible por consecuencia de su propia conducta, y la conducta 
de otros cómplices que les fuese razonablemente previsible es: cinco (5) kilogramos o más 
de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en violación 
de la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de Estados Unidos.

(Concierto para delinquir con fines de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína 
pretendiendo, sabiendo y teniendo motivos razonables para pensar que dicha sustancia se 
introdujere ilícitamente en Estados Unidos, en violación de las Secciones 959(a) y 963 del 
Título 21 del Código de Estados Unidos, y favorecer y facilitar en violación de la Sección 
2 del Título 18 del Código de Estados Unidos.) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 2014 del 6 de diciembre 
de 2019, señaló:
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“El 29 de noviembre de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió un auto de detención 
para la captura de Fanor Hernán Barona Ramírez. 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 Fanor Her-

nán Barona Ramírez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI No. 3232 del 9 
de diciembre de 2019, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Fanor Hernán 
Barona Ramírez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio nú-
mero MJD-OFI19-0038205-DAI-1100 del 12 de diciembre de 2019, lo remitió 
a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el 
concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 5 de agosto de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Fanor Hernán Barona Ramírez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“III. Condicionamientos
1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación 

de supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en 
ningún caso juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a 
que se tenga como parle de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país 
requirente, el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presen-
te trámite, y a que se le conmute la pena de muerte. Igualmente, a que no sea 
sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se 
le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional 
colombiano3, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete y un defensor 
designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecua-
dos 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 

1 Artículo 3°, numeral l, literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
3 Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

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

condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de 
su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

4. (sic) Así mismo el Gobierno nacional deberá imponer al Estado requirente, en 
orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación 
de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación. en condicio-
nes de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobre-
seído, absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definiti-
vamente 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 el cargo por el cual procede la presente extradición.

5. También deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con 
sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y rea-
les 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 protec-
ción y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

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

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

nacional puede extraditar al ciudadano colombiano Fanor Hernán Barona Ramírez bajo 
los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los 
requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su entrega.

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

En relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Fanor Hernán 
Barona Ramírez, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, 
respecto del cargo contenido en la acusación No. 1:18-cr-00350, proferida el 29 de 
noviembre de 20184 en la Corte del Distrito de Columbia, conforme lo pide el Gobierno 
en mención ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Fanor Hernán Barona Ramírez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79386005, 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 la intención, el conocimiento, o tenien-
do causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y fa-
cilitación de dicho delito), imputado en la acusación No. 1:18-cr- 00350, dictada 
el 29 de noviembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito de Columbia.

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

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. 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 Fanor Hernán Baro-
na Ramírez 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 desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente 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 
4 Folios 88-90, carpeta anexos.
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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 el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de 
extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional5 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20206, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20207; a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”8.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Fanor Hernán 
Barona Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.386.005, 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 la intención, el conocimiento, o teniendo 
causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados 
Unidos, desde; un lugar fuera de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho 
delito), imputado en la acusación No. 1:18-cr-00350, dictada el 29 de noviembre de 2018, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

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

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

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
5 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
7 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
8 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 192 DE 2020

(octubre 21)
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 1351 del 28 de agosto de 2019, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
José María Roa Castillo, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 3 de septiembre de 2019, decretó la captura con fines de extradi-
ción del ciudadano colombiano José María Roa Castillo, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 12118855, la cual se hizo efectiva el 13 de noviembre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0031 del 10 de enero de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano José María Roa Castillo.

En dicha nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 19CRIM 
518, dictada el 16 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL SELLADA
CARGO UNO

(Concierto para la importación de cocaína)
El gran jurado imputa lo siguiente:

DESCRIPCIÓN
1. Desde al menos alrededor del mes de junio de 2018 hasta alrededor del mes de 

abril de 2019, inclusive, (...), José María Roa Castillo y (...), los acusados, eran 
empleados anteriores o actuales del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (el 
“aeropuerto”) de Cartagena, Colombia que abusaron de sus puestos de trabajo 
y conexiones en el aeropuerto para traficar grandes cantidades de cocaína, in-
cluso cierta cocaína que entendían estaba destinada a los Estados Unidos.

2. En el transcurso de su tráfico de cocaína, (...), José María Roa Castillo y (...), 
los acusados, manifestaron que ellos habían llevado a cabo envíos de cocaína 
previos, incluso el transporte reciente de 1.000 kilos de cocaína a la República 
Dominicana y que podían desactivar la vigilancia y la seguridad cuando fuese 
necesario para cargar aviones con cocaína.

3. En noviembre de 2018, o alrededor de esa fecha, (...), JOSÉ MARÍA ROA CAS-
TILLO y (...), los acusados, coordinaron una operación de “prueba” en el aero-
puerto durante la cual demostraron cómo paraban aviones en la pista de aterri-
zaje para cargarlos con cocaína u otro contrabando.

ALEGACIONES ESTATUTARIAS
4. Desde al menos alrededor del mes de junio de 2018 hasta alrededor del mes de 

abril de 2019, inclusive, en Colombia y otros lugares, en un delito que empezó y 
se cometió fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de los Estados 
Unidos en particular, (...) José María Roa Castillo y (...), los acusados, quienes 
serán traídos primero y aprehendidos en el Distrito Sur de Nueva York, y otros 
conocidos y desconocidos, a sabiendas e intencionalmente se combinaron, con-
certaron, se confederaron y concordaron entre sí para violar las leyes contra 
estupefacientes de los Estados Unidos.
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5. Fue parte y objeto del concierto para delinquir que (...) José María Roa Castillo 
y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos importaran y a sabiendas 
e intencionalmente importaran una Sustancia controlada a los Estados. Unidos 
y al territorio de aduanas de los Estados Unidos desde un Jugar fuera del mis-
mo, en violación de lo dispuesto en las Secciones 952 (a) y 960 (a) (1) del Título 
21 del Código de los Estados Unidos.

6. También fue parte y un objeto del concierto para delinquir que (...) José María 
Roa Castillo y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, elabora-
ran, distribuyeran y poseyeran con la intención de distribuir, y de hecho lo 
hicieron, una sustancia controlada, con la intención, a sabiendas y teniendo 
motivo razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente 
a los listados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la 
costa de los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, en violación de 
lo dispuesto en las Secciones 959 (a) y 960 (a) (3) del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

7. También fue parte y objeto del concierto para delinquir que (...) José maría roa 
castillo y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, elaboraran, dis-
tribuyeran y poseyeran con la intención de distribuir una sustancia controlada, y 
en efecto lo hicieron, a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos 
en violación de lo dispuesto en las Secciones 959 (c) y 960 (a) (3) del Título 21 
de los Estados Unidos.

8. La sustancia controlada involucrada en el delito fue cinco kilos y más de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en viola-
ción de lo dispuesto en la Sección 960 (b) (1) (B)) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

(Secciones 959 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y Sección 3238 
del Título 18 del Código de los Estados Unidos).

CARGO DOS

(Tentativa de importación de cocaína)

El gran jurado imputa, además:

9. Las alegaciones contenidas en los párrafos 1 al 3 de la presente acusación for-
ma/por la presente se repiten, se vuelven a alegar y se incorporan por referencia 
como si se establecieran plenamente aquí.

10. Desde al menos alrededor del mes alrededor del mes de junio de 2018 hasta 
alrededor del mes de abril de 2019, inclusive, en Colombia y otros lugares, en 
un delito que empezó y se cometió fuera de la jurisdicción de cualquier estado o 
distrito de los Estados Unidos en particular, (...), José María Roa Castillo y (...), 
los acusados, quienes serán traídos primero y aprehendidos en el Distrito Sur de 
Nueva York, y otros conocidos y desconocidos, a sabiendas e intencionalmente 
hicieron la tentativa de importar una sustancia controlada a los Estados Unidos 
y a aguas dentro de una distancia· de 12 millas de la costa de los Estados Unidos 
desde un lugar fuera del mismo, en violación de lo dispuesto en las Secciones 
952, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

11.  La sustancia controlada involucrada en el delito fue cinco kilos y más de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, en viola-
ción de lo dispuesto en las Secciones 812, 960(a)(1) y 960(b)(1)(B) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

(Secciones 959 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y Sección 3230 
del Título 18 del Código de /os Estados Unidos) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0031 del 10 de enero de 
2020, señaló:

“El 16 de julio de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito sur de Nueva York, emitió un auto de 
detención para la captura de José María Roa Castillo. En el auto de detención se registró 
por error la fecha 15 de julio, en lugar de la fecha Correcta 16 de julio de 2019. Este 
error de mecanografía no afecta la validez del auto de detención. El auto de detención 
permanece válido y ejecutable ...”.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 
posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano José María 
Roa Castillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI No. 0121 del 13 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 los Estados Unidos de América.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano José María 
Roa Castillo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio núme-
roMJD-OFI20-000986-DAI-1100 del 20 de enero de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 16 de septiembre de 2020, habiendo encontrado 
cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó 
favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano José María Roa Cas-
tillo.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“Condicionamientos
1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación 

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

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional co-
lombiano3, en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injus-
tificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente con un 
defensor designado por él o por el Estado, se le 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, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de 
su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente 
de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su libe-
ración una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria origi-
nada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y 
reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares 
más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su pro-

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

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).
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tección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida 
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

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

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

Gobierno nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
colombiano José María Roa Castillo por razón de los cargos imputados en la acusación 
No. 19 CRIM 518 del 16 de julio de 2019 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JOSÉ MARÍA ROA CASTILLO 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los 
hechos señalados en los cargos contenidos en la acusación No. 19 CRIM 518 del 16 de 
julio de 2019 proferida en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano José María Roa Castillo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12118.855, 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; para fabricar, distri-
buir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína 
sería importada ilegalmente a los Estados Unidos; y mientras se encontraba a 
bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, para fabricar, distri-
buir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos de cocaína) y el 
Cargo Dos (Intento para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los 
Estados Unidos), imputados en la acusación número 19CRIM 518, dictada el 16 
de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Nueva York.

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

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

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional4 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20206, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”7.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano José María Roa Castillo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12118855, 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; para fabricar, 
distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con 
la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que la cocaína sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos; y mientras se encontraba a bordo de una aeronave 
registrada en los Estados Unidos, para fabricar, distribuir y poseer con la intención de 
distribuir cinco kilogramos de cocaína) y el Cargo Dos (Intento para importar cinco 
kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos), imputados en la acusación número 
19CRIM 518, dictada el 16 de julio de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York.

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

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

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

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
4 Mediante Decreto N.º 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial N.º 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial N.º 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N.º 844 del 26 de mayo de 2020 

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

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 193 DE 2020

(octubre 21)
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 0520 del 5 de abril de 2018, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la deten-
ción provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Héctor Castro 
Ibarra, 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 Héctor Castro Ibarra, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 87942553, la cual se hizo efectiva el 3 de julio de 2018, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Na-
cional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1507 del 31 de agosto de 2018, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Héctor Castro Ibarra.

En dicha nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 
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,

(...)
HÉCTOR CASTRO IBARRA

alias “Polo”,
alias “Don Polo”,

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 la 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,

(...)
HÉCTOR CASTRO IBARRA

alias “Polo”,
alias “Don Polo”,

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 1507 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 Héctor Castro Ibarra. 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 Héctor Cas-

tro Ibarra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos intencionales, mediante Oficio DIAJI No. 2412 del 3 de sep-
tiembre 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 recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

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

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

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

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

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

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Héctor Castro 
Ibarra, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI18- 
0618-DAI-1100 del 10 de septiembre de 2018, lo remitió a la Sala de Casación 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspon-
diente;

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 22 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano Héctor Castro Ibarra.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“6. Concepto
Lo expresado en precedencia, permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país 
contra Héctor Castro Ibarra, por los cargos que se le atribuyen en la acusación N.º 18-
20044 CR-GAYLES/OTAZO-REYES, dictada el 23 de enero de 2018, por la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
1 Artículo 3°, numeral 1°. literal a.
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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Si el Gobierno nacional accede a conceder la extradición, deberá solicitar al país 
requirente que garantice al reclamado la permanencia en ese país 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 Castro Ibarra 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 y 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 2º del 
artículo 189 de la Constitución Política.

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

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Conceptúa 
Favorablemente a la extradición de Héctor Castro Ibarra de anotaciones conocidas 
en el curso del proceso, por los cargos atribuidos en la acusación N.º 18-20044 CR-
GAYLES/OTAZO-REYES, dictada el 23 de enero de 2018, por 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 Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Héctor Castro Ibarra, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 87942553, 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 No. 18-20044 CR-GAYLES/OTAZO  RE-
YES, dictada el 23 de enero de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que en contra del ciudadano Héctor Castro Ibarra se profirió una sentencia con-
denatoria, producto de un preacuerdo con la Fiscalía, por el Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, el 12 de abril de 2018, por el delito 
de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, Municiones de uso restringido 
de uso Privativo de las FF. AA o Explosivos, y se le concedió a su favor el susti-
tuto de la prisión domiciliaria3.

La existencia de la mencionada sentencia en contra de Héctor Castro Ibarra, por hechos 
diferentes a los solicitados en extradición y ocurridos con anterioridad a la solicitud de 
extradición, hace que, en este caso, se presente la hipótesis prevista en el artículo 504 de la 
Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional, en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano Héctor Castro 
Ibarra y por el contrario, ordenará que se lleve a cabo la misma, previo el cumplimiento de 
unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto administrativo, con la 
advertencia al Estado requirente de que cumplida una eventual condena por los hechos por 
los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención, el 
ciudadano requerido deberá retornar al país para terminar de cumplir la condena impuesta.

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

3 Folio 75 del Cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.

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 Héctor Castro Ibarra 
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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional4 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20205, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20206, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social”7.

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

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada paso 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 Héctor Castro Ibarra, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 87942553, 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.
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
8 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
9 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano Héctor Castro Ibarra, por cuenta de 
la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Tumaco, Nariño, el 12 de abril de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente resolución, con la advertencia al Estado requirente de que cumplida una 
eventual condena por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún 
modo cese el motivo de detención en ese país, el ciudadano requerido deberá retornar al 
país para terminar de cumplir la condena impuesta.

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

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

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

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

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado 
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 apoderada, 

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 194 DE 2020

(octubre 21)
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 1698 del 26 de septiembre de 2018, el Go-

bierno. de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colom-
biano FRANKLIN DAVID ROMERO YESQUEN, requerido para comparecer a 
juicio por un delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 4 de octubre de 2018, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano FRANKLIN DAVID ROMERO YESQUEN, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía número 12.798.658, la cual se hizo efectiva el 
15 de diciembre de 2018, por miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la 
Policía Nacional - Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 0195 del 11 de febrero de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano FRANKLIN DAVID ROMERO YESQUEN.

En dicha Nota informa que es el sujeto de la acusación número 18-20347CR  COOKE/
GOODMAN, dictada el 27 de abril 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 emitió la siguiente acusación:
Comenzando por los menos desde marzo de 2017, o alrededor de esa fecha, y 

continuando hasta la fecha de la Acusación Formal, o alrededor de esa fecha, en el país 
de Colombia y en otros lugares, los acusados,

(...),
FRANKLIN DAVID ROMERO YESQUEN

alias “Cúper”
(...),

con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron y 
acordaron entre ellos con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento 
y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada a 
los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos; todo ello en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0195 del 11 de febrero 
de 2019, señaló:

“El 27 de abril de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Franklin David Romero Yesquen. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable.”

(...)
Todas las acciones adelantadas por Franklin David Romero Yesquen en este caso 

fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano FRANKLIN 

DAVID ROMERO YESQUEN, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI nú-
mero 0303 del 11 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 los Estados Unidos de América.

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

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

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

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

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

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

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno 
del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, inclui-
das, entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extra-
dición 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 FRANKLIN 
DAVID ROMERO YESQUEN, el Ministerio de Justicia y del Derecho, median-
te oficio número MJD-OFI19-0003739-DAI-1100 del 18 de febrero de 2019, lo 
remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 27 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano FRANKLIN DAVID ROMERO 
YESQUEN.

1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“6. Concepto
Lo expresado en precedencia, permiten tener por acreditadas las exigencias legales 

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país 
contra Franklin David Romero Yesquen, por los cargos (sic) que se le atribuyen en la 
acusación número 18-20347 CR COOKE/GOODMAN, dictada el 27 de abril de 2018 en 
la Corte del Distrito Sur de La Florida.

Si el Gobierno nacional accede a conceder la extradición, deberá solicitar al país 
requirente que garantice al reclamado la permanencia en ese país 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 Romero Yesquen 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 y 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.

Así también, 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.

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

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de Franklin David Romero 
Yesquen de anotaciones conocidas en el curso del proceso, por los cargos atribuidos (sic) 
en la acusación número 18-20347 CR-COOKE/GOODMAN, dictada el 27 de abril de 
2018 en la Corte del Distrito Sur de La Florida...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano FRANKLIN DAVID ROMERO YESQUEN, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 12.798.658, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería im-
portada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 18-
20347- CR - COOKE/GOODMAN, dictada el 27 de abril 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 en contra del ciudadano FRANKLIN DAVID ROMERO YESQUEN se re-
gistran los siguientes radicados:

- Radicado número 110016000098201300052, Fiscalía 3 Especializada DECN 
Bogotá, Concierto para delinquir, fabricación o porte de estupefacientes, Activo.

- Radicado número 760016000000201800636, Fiscalía 89 de Indagación Admi-
nistración Pública, Cali, Valle, por el delito de fuga de presos, Activo.

- Radicado número 760016000000201800440, Fiscalía 35 DECOC Bogotá, por el 
delito de fuga de presos, Activo.

- Radicado número 760016000000201800002, Fiscalía 35 DECOC Bogotá, Por el 
delito de cohecho impropio. Activo.

- Radicado número 110016000000-2017-01922. Sentencia condenatoria producto 
de un Preacuerdo con la Fiscalía Tercera de la Dirección Nacional Especializada, 
la cual fue proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de 
Santiago de Cali, el 8 de junio de 2018, por los delitos de concierto para delinquir 
y tráfico de estupefacientes hechos derivados de las incautaciones ocurridas en 
operativos terrestres e interdicción marítima sucedidos los días 8 de enero, 10 de 
abril y 20 de mayo de 2014.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia constató, según lo mencionó 
en su concepto, que los hechos que motivaron la condena en Colombia son distintos de los 
que motivaron la extradición.

Así lo expresó la Alta Corporación:
“4. En el mismo sentido, dadas las circunstancias temporales en que se ejecutaron 

las conductas imputadas al requerido por las autoridades extranjeras, ellas ocu-
rrieron según se advierte comenzando por lo menos el mes de marzo de 2017 y 
continuando hasta la fecha de la acusación formal (27 de abril de 2018), esto 
significa que acaecieron con posterioridad al Acto Legislativo número 1 de 1997 
y que, en principio, están relacionados con los delitos de concierto para delin-
quir y tráfico de estupefacientes, los cuales carecen de connotación política.

De otra parte y de acuerdo con la información obtenida sobre la existencia de procesos 
adelantados en nuestro país en contra del ciudadano Romero Yesquen, obra constancia 
de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, producto de preacuerdo con 
la Fiscalía Tercera de la Dirección Nacional Especializada, proferida por el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali el 8 de junio de 2018, 
por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, teniendo como 
marco referente los hechos derivados de la incautación de sustancias estupefacientes de 
operativos terrestres e interdicción marítima sucedidos los días 8 de enero, 10 de abril y 
20 de mayo de 2014.

Siendo ello así, evidentemente, no se trata del mismo supuesto fáctico que ha servido 
de fundamento a la acusación número 18-20347-CR  COOKE/GOODMAN, dictada 
el 27 de abril de 2018, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Florida en este caso, razón por la cual no concurre desde luego por dicho aspecto 
tampoco circunstancia que impida la extradición en este caso...” (Se resalta).

La existencia de los mencionados procesos y la sentencia en contra del FRANKLIN 
DAVID ROMERO YESQUEN, por hechos diferentes a los solicitados en extradición y 
ocurridos con anterioridad a la solicitud de extradición3, hace que, en este caso, se presente 
la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno 
nacional la facultad de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en atención a la facultad que establece la normatividad 
mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona requerida, no 
considera conveniente en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano FRANKLIN 
DAVID ROMERO YESQUEN y por el contrario, ordenará que se lleve a cabo la misma, 
previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente 
acto administrativo, advirtiendo al Estado requirente que, cumplida una eventual condena 
por los hechos por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el 
motivo de detención. en ese país, el señor ROMERO YESQUEN deberá retornar al país 
para que comparezca, en el evento que así se requiera, dentro de los mencionados procesos 
que se le adelantan en Colombia.

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano FRANKLIN DA-
VID ROMERO YESQUEN 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, inhu-
manos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.
3 “ocurrieron según se advierte comenzando por lo menos el mes de marzo de 2017 y continuando 

hasta la fecha de la acusación formal (27 de abril de 2018)”, concepto 54739 de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia 27 de mayo de 2020, para el presente caso.
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El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

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

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

Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia 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 FRANKLIN DAVID 
ROMERO YESQUEN, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.798.658, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos), imputado en la acusación número 18-
20347-CR- COOKE/GOODMAN, dictada el 27 de abril de 2018, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega del ciudadano FRANKLIN DAVID ROMERO 
YESQUEN, por cuenta de los procesos números 110016000098201300052; 
760016000000201800636, 760016000000201800440, 760016000000201800002, y de la 
sentencia condenatoria proferida dentro del proceso 110016000000-2017-01922 por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, el 8 de junio de 
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, con la 
advertencia al Estado requirente de que, cumplida una eventual condena por los hechos 
por los que se concede la extradición o cuando de algún modo cese el motivo de detención 
en ese país, el señor ROMERO YESQUEN deberá retornar al país para que comparezca, 
en el evento que así se requiera, dentro de los mencionados procesos.

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

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

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

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
4 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
5 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
7 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

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 
Tercero Penal del Circuito Especializado de Santiago de Cali, Valle, y demás Autoridades 
Judiciales y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

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

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 
de Santiago de Cali, Valle, y demás Autoridades Judiciales y a la Fiscalía General de la 
Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 195 DE 2020

(octubre 21)
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 0604 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 del ciudadano colombiano FER-
NEY MONTES RESTREPO, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 17 de mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano FERNEY MONTES RESTREPO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 98.610.429, 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 0972 del 17 de julio de 2019, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano FERNEY MONTES RESTREPO.

En dicha Nota se informa que este ciudadano 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 Texas, División Sherman, según se 
describe a continuación:

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

ACUSACIÓN:
Cargo Uno

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

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

(...)
Ferney Montes Restrepo, alias “Cucaracho”

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

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

(...)
Ferney Montes Restrepo, alias “Cucaracho”

(...)
los acusados, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco 

kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría 11, con la intención y el conocimiento de 
que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

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

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0972 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 Ferney Montes Restrepo ...”.

(...)
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 FERNEY 

MONTES RESTREPO, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 
1757 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 recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

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

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

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

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, en-
tre 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 FERNEY 
MONTES RESTREPO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
número MJD OFI19-0020977-DAI-1100 del 22 de julio de 2019, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 15 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano FERNEY MONTES RESTREPO.

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

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“4. Verificado, por tanto, el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la Corte 

debe fundar su concepto la Sala lo emitirá en sentido favorable al pedido de 
extradición del ciudadano Ferney Montes Restrepo por los hechos relativos al 
concierto para cometer delitos de narcotráfico en la modalidad ya precisada, así 
como a la elaboración y distribución de cocaína a sabiendas y con la intención 
de que se trataba de una sustancia ilegalmente importada a los Estados Unidos.

Ahora bien, en caso de que el Gobierno nacional acoja este concepto, le atañe, si en 
ejercicio de su competencia lo estima, subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, exigiendo en todo caso, que la persona solicitada 
no vaya a ser juzgada por hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997 o diversos 
de los que motivan la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas 
o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua 
o confiscación, o a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, 
y si la legislación del Estado requirente pena con la muerte el injusto que motiva la 
extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden 
a lo contemplado en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.

Adicionalmente la Corte condicionará el concepto que ahora rinde a que el Presidente 
de la República en ejercicio de sus deberes constitucionales y de la función de dirigir 
las relaciones internacionales, disponga lo necesario para que el servicio exterior de la 
República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos antes referidos y a 
que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido 
privada de libertad por virtud de este trámite.

El Gobierno debe, además, condicionar la entrega de Ferney Montes Restrepo 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, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su 
contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, 
la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior y la pena privativa de la libertad 
tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Carta; 9 
y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8- 1.2(a)(b)(c)(d)
(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 
14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

A la par, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo 
con 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, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo 
le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

CONCEPTO:
Por tanto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, emite 

CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano Ferney Montes Restrepo, 
para que responda por los cargos que le han sido imputados en la acusación número 
4:18CR144 proferida el 6 de febrero de 2019 en 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 Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano FERNEY MONTES RESTREPO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 98.610.429, para que comparezca ajuicio 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 co-
nocimiento 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 nú-
mero 4:18-cr-00144-ALM-KPJ y Caso 4:18-cr-00144-ALM-KPJ), dictada el 6 
de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este Texas, División Sherman.

8. Que de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudada-
no FERNEY MONTES RESTREPO fue condenado dentro del radicado número 
055916100205201600050, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San 
Francisco, Antioquia, mediante sentencia proferida el 18 de julio de 2017, a la 
pena de veinticuatro meses de prisión por el delito de Hurto Calificado y Agrava-
do, y se le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional.
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En virtud de lo anterior, se puede establecer que el ciudadano FERNEY MONTES 
RESTREPO no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura 
obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano FERNEY MONTES 
RESTREPO 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 desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente 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 constan-
cia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos 
efectos.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano FERNEY MONTES 
RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.610.429, para que 
comparezca ajuicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
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.

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 Texas, División Sherman.

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

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

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

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 196 DE 2020

(octubre 21)
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 190/2019 del 3 de mayo de 2019, el Gobierno 

de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preven-
tiva con fines de extradición del ciudadano colombiano GABRIEL ALONSO 
AGUDELO GOMEZ, requerido para el cumplimiento de la condena de cuatro 
años, seis meses y un día de prisión impuesta por la Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia número 788/2016 del 15 de 
diciembre de 2016, por un delito contra la salud pública, de conformidad con el 
Auto del 4 de octubre de 2017 que acordó la detención, busca, captura e ingreso 
en prisión y el Auto del 11 de diciembre de 2018, que extendió la mencionada 
orden para darle cobertura y alcance internacional.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Reso-
lución del 8 de mayo de 2019, decretó la captura con fines de extradición del ciuda-
dano colombiano GABRIEL ALONSO AGUDELO GÓMEZ, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía número 70.975.012, quien había sido retenido el 30 de abril 
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 267/2019 del 21 de junio de 2019, la Embaja-
da de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano GABRIEL ALONSO AGUDELO GÓMEZ.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano GABRIEL 
ALONSO AGUDELO GÓMEZ, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI nú-
mero 1519 del 25 de junio de 2019, conceptuó:
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“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 GABRIEL 
ALONSO AGUDELO GÓMEZ, el Ministerio de Justicia y del Derecho, me-
diante oficio número MJD-OFI19-0018668-DAI-1100 del 2 de julio de 2019, lo 
remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia 
para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 1 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, concep-
tuó favorablemente a la extradición del ciudadano GABRIEL ALONSO AGU-
DELO GÓMEZ.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“6. Condicionamientos
Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 

artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional y como supremo director de las 
relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición, la Corte juzga pertinente 
poner de presente al Gobierno nacional que, en caso de conceder la extradición de 
Gabriel Alonso Agudelo Gómez, se debe condicionar su entrega de modo tal que no sea 
juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o perpetua, conforme 
al artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Así mismo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país 
reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca al requerido 
posibilidades racionales y reales para que 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.

El Gobierno nacional advertirá también a su homólogo del Estado requirente, que 
deberá computarse la pena que eventualmente se le imponga, el tiempo que Gabriel 
Alonso Agudelo Gómez ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite 
de extradición. Se recomienda igualmente al Gobierno nacional, encabezado por el 
señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las 
relaciones internacionales, realizar seguimiento a los condicionamientos que se impongan 
a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarán de su 
eventual incumplimiento, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política.

Así mismo, en caso de que Gabriel Alonso Agudelo Gómez sea dejado en libertad por 
cualquier causa legal, el Estado reclamante –en el evento en que el ciudadano extraditado 
desee regresar al país– deberá asumir sus gastos de transporte y manutención de acuerdo 
con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Política).

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

PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la extradición del ciudadano Gabriel Alonso 
Agudelo Gómez, requerido por el Gobierno de España a través de su embajada en 
Colombia, para que responda por los hechos a que se concreta la solicitud…”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional 
está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extra-
dición del ciudadano colombiano GABRIEL ALONSO AGUDELO GÓMEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 70.975.012, requerido para el 
cumplimiento de la condena de cuatro años, seis meses y un día de prisión im-
puesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante 
Sentencia número 788/2016 del 15 de diciembre de 2016, por un delito contra la 
salud pública, de conformidad con el Auto del 4 de octubre de 2017 que acordó 
la detención, busca, captura e ingreso en prisión y el Auto del 11 de diciembre de 
2018·, que extendió la mencionada orden para darle cobertura y alcance interna-
cional

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano GABRIEL ALONSO AGUDELO GÓMEZ 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 GABRIEL ALON-
SO AGUDELO GÓMEZ condicionada al ofrecimiento del compromiso del Es-
tado 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 Na-
ción, por ser la entidad competente para esos efectos.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano GABRIEL ALONSO 
AGUDELO GÓMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 70.975.012, 
requerido para el cumplimiento de la condena de cuatro (4) años, seis (6) meses y un (1) 
día de prisión, impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, 
España, mediante Sentencia número 788/2016 del 15 de diciembre de 2016, por un delito 
contra la salud pública, de conformidad con el Auto del 4 de octubre de 2017 que acordó la 
detención, busca, captura e ingreso en prisión y el Auto del 11 de diciembre de 2018, que 
extendió la mencionada orden para darle cobertura y alcance internacional.
1 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
2 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
3 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
4 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
5 Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página web de la Corte Constitucional.
6 M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano GABRIEL. ALONSO 
AGUDELO GÓMEZ 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 GABRIEL ALONSO AGUDELO 
GÓMEZ no podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron la extradición, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, 
con las salvedades allí establecidas. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos 
hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
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 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 197 DE 2020

(octubre 21)
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 1696 del 26 de septiembre de 2018, el Go-

bierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, 
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colom-
biano CIRO ROMERO BONILLA, requerido para comparecer a juicio por un 
delito de tráfico de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 4 de octubre de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano CIRO ROMERO BONILLA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 13.103.975, la cual se hizo efectiva el 7 de diciembre de 
2018, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional - Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal número 0162 del 4 de febrero de 2019, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano CIRO ROMERO BONILLA.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación número 18-
20347- CR-COOKE/GOODMAN, dictada el 27 de abril de 2018, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado emite la siguiente acusación:
Comenzando por los menos desde marzo de 2017, o alrededor de esa fecha, y 

continuando hasta la fecha de la Acusación Formal, o alrededor de esa fecha en el país de 
Colombia y en otros lugares, los acusados,

(...),
CIRO ROMERO BONILLA

alias “Compa Cholo”,
(...),

con conocimiento y deliberadamente se combinaron, conspiraron, confederaron y 
acordaron entre ellos con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, 
para distribuir una sustancia controlada de Categoría II, con la intención, el conocimiento 

y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería importada a 
los Estados Unidos, en contravención de la Sección 959(a) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos; todo ello en contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de 
los Estados Unidos.

Con respecto a los acusados, la sustancia controlada implicada en el concierto que 
se les atribuye como resultado de su conducta, y la conducta de otros cómplices que 
razonablemente debieron prever, es cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia 
que contenía una cantidad detectable de cocaína, en contravención de las Secciones 963 
y 960(b)(1)(B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos1...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0162 del 4 de febrero de 
2019, señaló:

“El 27 de abril de 2018, con base en el cargo descrito en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Ciro Romero Bonilla. Dicho auto de detención permanece válido y 
ejecutable.”

(...)
Todas las acciones adelantadas por Ciro Romero Bonilla en este caso fueron realizadas 

con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano CIRO RO-

MERO BONILLA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0240 
del 4 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 los Estados Unidos de América.

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

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19882. En 
ese sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo si-
guiente:

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

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

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

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

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

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 CIRO ROME-
RO BONILLA, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
MJD OFI19-0003006-1100 del 11 de febrero de 2019, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto co-
rrespondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 6 de mayo de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano CIRO ROMERO BONILLA.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“Condicionamientos al Gobierno Nacional

Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribuye el 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 al Gobierno nacional, y como supremo director de las 
relaciones internacionales según el numeral 2 del artículo 189 de la Carta Política, ante 
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
1 Folios 102 y 103 del Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.
2 Artículo 3° numeral 1° literal a).
3 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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CIRO ROMERO BONILLA, la Corte juzga pertinente imponer condicionamientos al 
Gobierno de los Estados Unidos, tal como pide el Ministerio Público.

La prohibición de condenarlo a pena de muerte, cadena perpetua o someterlo a 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradan tes, 
destierro o confiscación, es exigible porque tales penas están excluidas del ordenamiento 
jurídico interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Así mismo el país requirente podrá juzgarlo sólo por los cargos atribuidos en el 
indictment.

El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad. de ella, de modo que al Gobierno 
nacional le corresponde condicionar la entrega para que conforme con las políticas 
internas sobre la materia, el país extranjero le ofrezca al requerido posibilidades 
racionales y reales de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales del pedido en extradición, el Gobierno 
nacional además exigirá al Estado solicitante garantizar su permanencia en ese país y 
el retorno a Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, 
en el caso que sea sobreseído, absuelto, hallado inocente o situaciones análogas que 
conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación ante su eventual condena, en 
razón de los delitos por los cuales se autoriza su extradición.

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

Finalmente, como el alegato de decomiso que hace parte de la acusación es una 
consecuencia económica de la imputación del delito y resultado de la sentencia de carácter 
condenatorio impuesta y no un cargo, la Corte no se pronunciará acerca del mismo.

CONCEPTO
Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 del Código 

de Procedimiento Penal, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición elevada por el 
Gobierno de los Estados Unidos en relación con el ciudadano colombiano CIRO ROMERO 
BONILLA, para que responda por los cargos imputados en la acusación número 18-20347 
CRCOOKE/GOODMAN presentada el 27 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno nacional la necesidad 
de hacer conocer y demandar del país requirente, el acatamiento a los condicionamientos 
atrás señalados...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano CIRO ROMERO BONILLA, identificado con la cé-
dula de ciudadanía número 13.103.975, para que comparezca a juicio ante las au-
toridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
distribuir y causar la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la 
intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos), imputado en la acusación número 18-20347- CR –COOKE/
GOODMAN, dictada el 27 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que, en el sistema SIJUF (Ley 600 de 2000) se reporta como indiciado el ciudada-
no CIRO ROMERO BONILLA dentro del radicado número 119254 que conoce 
la Fiscalía 4 Especializada de Nariño, por el delito de concierto para delinquir, sin 
que se reporte orden de captura vigente y en el sistema SPOA (Ley 906 de 2004) 
se reporta inactivo por archivo el radicado número 522506000509200880062 
que adelantó la Fiscalía 48 Seccional de la Unidad Seccional “El Charco” Na-
riño, por el delito de favorecimiento por servidor público de contrabando de 
hidrocarburos y sus derivados.

En virtud de lo anterior, se puede establecer que el ciudadano CIRO ROMERO 
BONILLA no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura 
obedece únicamente a los fines del trámite de extradición. Adicionalmente se advierte 
que la indagación reportada no configura el presupuesto establecido en el artículo 504 de 
la Ley 906 de 2004 que le permite al Gobierno nacional decidir sobre el momento de la 
entrega.

9. Que de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciu-
dadano CIRO ROMERO BONILLA presentó, el 26 de julio de 2019, solicitud 
de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz como colaborador de las 
extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP.

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, en comunicación 
del 27 de enero de 2020 informó a la Corte Suprema de Justicia que mediante Resolución 
SAI-LC-AOI-T-MGM-047-2020 del 27 de enero de 2020 requirió al señor ROMERO 
BONILLA para que brindara información adicional y complementara la solicitud 
presentada. Adicionalmente comunicó que requirió a la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz con el fin de establecer si este ciudadano fue incluido en la lista de integrantes de las 

FARC-EP, precisando que dicha información era necesaria para dar inicio al trámite de los 
beneficios contemplados en la Ley 1820 de 2016.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su concepto advirtió que 
la solicitud de sometimiento fue elevada por el ciudadano requerido con posterioridad a la 
iniciación de la extradición con el propósito de evitar su entrega al país requirente, además 
de que “según el ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera’, suscrito el 12 de noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional 
y las FARC, ROMERO BONILLA no sería sujeto de la jurisdicción especial, en la medida 
que el delito por el cual es requerido empezó a ejecutarse en marzo de 2017, esto es, con 
posterioridad a su firma ...”.

Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz mediante comunicación 
OFI19-00133279/IDM 1206000 del 19 de noviembre de 2019 informó a la Corte Suprema 
de Justicia que el Alto Comisionado para la Paz no ha suscrito acto administrativo mediante 
el cual reconozca a CIRO ROMERO BONILLA como miembro integrante de las FARC-
EP, en virtud de los listados recibidos y aceptados de buena fe y bajo el principio de 
confianza legítima.

Pese a lo anterior, teniendo en cuenta que en la Sala de Amnistía o Indulto de la 
Jurisdicción Especial para la Paz se adelanta el trámite de los beneficios contemplados 
en la Ley 1820 de 2016 con ocasión de la solicitud de sometimiento que presentó el 
señor ROMERO BONILLA como supuesto colaborador de las extintas FARC-EP, sin 
que se cuente con información sobre el resultado de dicho trámite4, el Gobierno nacional 
en procura de garantizar la efectividad del ofrecimiento de verdad que eventualmente 
rinda en favor de las víctimas en caso de que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma 
conocimiento, condicionará la entrega de este ciudadano al pronunciamiento que emita la 
mencionada Jurisdicción.

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

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano CIRO ROMERO 
BONILLA 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 desa-
parición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional5 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20206, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos 
4 El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio MJD-OFI20-DAI-1100 del 14 de octubre de 

2020 requirió información sobre el estado del trámite a la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción 
Especial para la Paz.

5 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
6 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
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términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20207, a partir 
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”8.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano CIRO ROMERO 
BONILLA, identificado con la Cédula de ciudadanía número 13.103.975, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para distribuir y causar la distribución de cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos), imputado en la Acusación número 18-20347-CR-COOKE/
GOODMAN, dictada el 27 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Condicionar la entrega del ciudadano CIRO ROMERO BONILLA al 
pronunciamiento que emita la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para 
la Paz con ocasión de la solicitud de sometimiento que presentó este ciudadano como 
supuesto colaborador de las extintas FARC-EP, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.  

Artículo 3°. Ordenar que la entrega del ciudadano CIRO ROMERO BONILLA 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 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; a la Sala de 
Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz y al Fiscal General de la Nación, 
para lo de sus respectivas competencias.

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

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

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 198 DE 2020

(octubre 21)
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 468/2019 del 10 de octubre de 2019, el Go-

bierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano GUILLERMO 
OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO, requerido para el cumplimiento de la con-
dena de dos (2) años de prisión, impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Alicante, mediante Sentencia número 148/2017 del 3 de abril de 
2017, por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que 
causan grave daño a la salud.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 10 de octubre de 2019, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano GUILLERMO OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO, 
identificado con la Cédula de ciudadanía número 16.623.801, quien había sido 
retenido el 7 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 617/2019 del 27 de diciembre de 2019, la 
Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano GUILLERMO OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano GUILLER-
MO OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO, el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante ofi-
cio DIAJI número 0019 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 GUILLERMO 
OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO, el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
mediante oficio número MJD-OFI20-0000507-DAI-1100 del 14 de enero de 
2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de julio de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, concep-
tuó favorablemente a la extradición del ciudadano GUILLERMO OCTAVIO GI-
RALDO JARAMILLO.

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

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

La prohibición de disponer la ejecución de una pena diferente a la impuesta y que 
motiva el pedido de extradición o de juzgarlo por un delito distinto al que originó su 
condena, es exigible en virtud de lo dispuesto en la Convención por la cual se rige este 
trámite.

El artículo 42 de la Carta Política previene que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral y la 
inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno 
nacional le corresponde condicionar la entrega a que conforme con las políticas internas 
sobre la materia, el país extranjero ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales 
de tener contacto regular con sus parientes más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales del pedido en extradición, el Gobierno 
nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su retorno a 
Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, después de su 
liberación por cumplimiento de la pena.
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Se recordará al Gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como 
parte de la sanción impuesta, el tiempo que ha permanecido privado de su libertad en 
razón de este trámite.

CONCEPTO
Verificados en su integridad los fundamentos señalados en la Convención de 

Extradición de Reos y su Protocolo modificatorio, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
SALA DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de 
extradición elevada por el Gobierno de España del ciudadano colombiano GUILLERMO 
OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO, para que purgue la pena de dos años de prisión 
impuesta en la Sentencia 148/17 del 3 de abril y el Auto de ejecutoria 43/17 del 10 de julio 
de 2017, dictados por la Audiencia Provincial Sección Segunda de Alicante, por el delito 
contra la salud descrito en el artículo 368 del Código Penal de España ...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano GUILLERMO OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO, 
identificado con la Cédula de ciudadanía número 16.623.801, requerido para el 
cumplimiento de la condena de dos (2) años de prisión, impuesta por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, España, mediante Sentencia 
número 148/2017 del 3 de abril de 2017, por un delito contra la salud pública en 
su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano GUILLERMO OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO no se en-
cuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece única-
mente 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 GUILLERMO OC-
TAVIO GIRALDO JARAMILLO condicionada al ofrecimiento del compromiso 
del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso, segun-
do del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional1 con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20202, por medio 
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite 
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.
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.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano GUILLERMO 
OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO, identificado con la Cédula de ciudadanía número 
16.623.801, requerido para el cumplimiento de la condena de dos (2) años de prisión, 
impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, España, mediante 
Sentencia número 148/2017 del 3 de abril de 2017, por un delito contra la salud pública en 
su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano GUILLERMO 
OCTAVIO GIRALDO JARAMILLO 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 GUILLERMO OCTAVIO 
GIRALDO JARAMILLO no podrá ser juzgado por delitos distintos de los que motivaron 
la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de 
Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 
1997.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 199 DE 2020

(octubre 21)
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 1411 del 17 de agosto de 2018, el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, soli-
citó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano 
ORLANDO LÓPEZ PARRA, requerido para comparecer a juicio por delitos de 
obstrucción a la justicia.

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.



   37
Edición 51.474
Miércoles, 21 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 29 de agosto de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano ORLANDO LÓPEZ PARRA, identificado con la Cédula 
de ciudadanía número 91.293.970, la cual se hizo efectiva el 30 de agosto de 
2018, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1893 del 25 de octubre de 2018, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de ex-
tradición del ciudadano ORLANDO LÓPEZ PARRA.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la Acusación número 
18-CR-10226 (también enunciada como caso número 18-10226, 18CR10226), dictada 
el 18 de julio de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de 
Massachusetts, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
CARGO UNO: (Sección 1512(k) del Título 18 del Código de los Estados Unidos-

Concierto para obstruir la justicia)
El Gran Jurado imputa lo siguiente:
Entre enero de 2017, o alrededor de esa fecha y el 12 de agosto de 2017, en Colombia, 

dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos,
ORLANDO LÓPEZ PARRA,

alias “El Gordo”
el acusado en esta la presente, junto con otras personas, conocidas y desconocidas 

por el gran jurado, se concertaron para obstruir, influenciar e impedir de manera 
corrupta un procedimiento oficial, a saber: una investigación de un gran jurado federal 
y procesamiento penal en el Distrito de Massachusetts, en violación de lo dispuesto en la 
Sección 1512 (c)(2) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Todo ello en violación de lo dispuesto en la Sección 1512 (k) del Título 18 del Código 
de los Estados Unidos.

CARGO DOS: (Sección 1512 (c)(2) del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos- Obstrucción de la justicia; Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados 

Unidos-Ayuda e instigación)
El Gran Jurado imputa además que:
El 4 de agosto de 2017, o alrededor de esa fecha, en la zona de Cúcuta, Colombia, 

dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos,
ORLANDO LÓPEZ PARRA,

alias “El Gordo”
el acusado en la presente, obstruyó, influenció e impidió e hizo la tentativa de 

obstruir, influenciar e impedir de manera corrupta un procedimiento oficial a saber: un 
procesamiento penal en el distrito de Massachusetts.

Todo ello en violación de lo dispuesto en las Secciones 1512 (c)(2) y 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos.

CARGO TRES: (Sección 1512 (a)(2) del Título 18 del Código de los Estados 
Unidos-Obstrucción de la justicia, y Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados 

Unidos -Ayuda e instigación)
El Gran Jurado imputa además que:
El 7 de agosto de 2017, o alrededor de esa fecha, en Cúcuta, Colombia, dentro de la 

jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos,
ORLANDO LÓPEZ PARRA,

alias “El Gordo”
el acusado en la presente, obstruyó, influenció e impidió de manera corrupta, e intentó 

obstruir, influenciar e impedir un procedimiento oficial, a saber: un procesamiento penal 
en el distrito de Massachusetts.

Todo ello en violación de lo dispuesto en las Secciones 1512 (a) (2) y 2 del Título 18 
del Código de los Estados Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 1893 del 25 de octubre 
de 2018, señaló:

“El 18 de julio de 2018, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de 
Massachusetts emitió un auto de detención para la captura de Orlando López Parra. 
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 ORLANDO 

LÓPEZ PARRA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2958 del 25 
de octubre de 2018, conceptuó:

“En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que, en el caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento 
procesal penal colombiano ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano ORLANDO 
LÓPEZ PARRA, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio nú-
mero OFI18-0790-DAI-1100 del 30 de octubre de 2018, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 29 de abril de 2020, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemen-
te a la extradición del ciudadano colombiano ORLANDO LÓPEZ PARRA.

Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
“6. Concepto
Los razonamientos expuestos en precedencia, permiten tener por acreditadas las 

exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición 
formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada 
en nuestro país contra ORLANDO LÓPEZ PARRA, por los cargos que se le atribuyen 
en la Acusación número 18-cr-10226, dictada el 18 de julio de 2018 en la Corte de los 
Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

Si el Gobierno nacional accede a conceder la extradición, deberá solicitar al país 
requirente que garantice al reclamado la permanencia en ese país 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 LÓPEZ 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 y 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.

Además, el Gobierno nacional advertirá al del Estado requirente que, en caso de 
un fallo de condena, deber computarse el tiempo que LÓPEZ PARRA ha permanecido 
privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de ORLANDO LÓPEZ PARRA de 
anotaciones conocidas en el curso del proceso, por los cargos atribuidos en la Acusación 
número 18-cr-10226, dictada el 18 de julio de enero de 2018 en la Corte de los Estados 
Unidos para el Distrito de Massachusetts ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradi-
ción del ciudadano colombiano ORLANDO LÓPEZ PARRA, identificado con 
la Cédula de ciudadanía número 91.293.970, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para obstruir a la justicia) Cargo Dos (Obstrucción a la justicia y tentativa para 
obstruir a la justicia) y el Cargo Tres (Obstrucción a la justicia y tentativa para 
obstruir a la justicia), imputados en la Acusación número 18-CR-10226, (tam-
bién enunciada como caso número 18-10226, 18CR10226), dictada el 18 de julio 
de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Massa-
chusetts.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que, el 13 de diciembre de 2011, el ciudadano ORLANDO LÓPEZ PARRA fue 
condenado por el Juzgado Sexto del Circuito con Función de conocimiento de 
Cúcuta, Norte de Santander, a una pena de 8 a 9 meses de prisión dentro del 
radicado número 540016001134201101611, por los delitos de hurto calificado y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Adicionalmente se registra como indiciado dentro del radicado número 
680016106056200801700 que se adelanta en la Fiscalía 10 del Grupo de Investigación 
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y Juicio Ordinario de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, por el delito 
de concierto para delinquir, sin que se reporte orden de captura y en esa medida dicha 
investigación no configura el presupuesto establecido en el artículo 504 de la Ley 906 de 
2004 que le permite al Gobierno nacional decidir sobre el momento de la entrega.

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

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

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

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

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

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

Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio 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 honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige 
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar 
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el 
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado 
inexequible”.
1 Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
2 Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
3 Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
4 El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020 

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano ORLANDO 
LÓPEZ PARRA, identificado con la Cédula de ciudadanía número 91.293.970, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para obstruir a la justicia); Cargo Dos (Obstrucción a la justicia y tentativa 
para obstruir a la justicia) y Cargo Tres (Obstrucción a la justicia y tentativa para obstruir 
a la justicia), imputados en la Acusación número 18-CR-10226 (también enunciada como 
caso número 18-10226, 18CR10226), dictada el 18 de julio de 2018, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano ORLANDO LÓPEZ 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 no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

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

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

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
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 21 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

ministerio de defensa nacional

Directivas Permanentes

DIRECTIVA PERMANENTE NÚMERO 13 DE 2020

(octubre 21)
MDN-DVPAI-DPCS
Bogotá, D. C., 21 de octubre de 2020
ASUNTO:  Directrices para la coordinación, articulación y seguimiento de las 

actividades de erradicación de cultivos ilícitos e interdicción adelantadas 
por la Fuerza Pública.

AL  Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales
 Viceministerio para la Estrategia y Planeación
 Comando General de las Fuerzas Militares
 Comando del Ejército Nacional
 Comando de la Armada Nacional
 Comando de la Fuerza Aérea Colombiana
 Dirección General de la Policía Nacional
1. OBJETO Y ALCANCE
a) Finalidad
Definir las instancias y emitir las directrices para la coordinación, articulación y 

seguimiento de las actividades de erradicación e interdicción adelantadas por la Fuerza 
Pública.

b) Referencias
1.  Constitución Política de Colombia de 1991.
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2. Ley 57 de 1985, por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos 
oficiales.

3. Ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes 
y se dictan otras disposiciones. Reglamentada por el Decreto número 3788 de 
1986, por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Es-
tupefacientes, el Decreto número 233 de 1998, por el cual se reglamenta la Ley 
30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes, el Decreto número 233 de 
1988, por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 y la Ley 333 de 1996, 
y el Decreto número 306 de 1998, por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 
1986 y la Ley 333 de 1996.

4. Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.
5. Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
6. Decreto Ley 896 de 2017, por la cual se crea el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
7. Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2018-

2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
8. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposi-
ciones.

9. Decreto número 2107 de 2019, por el cual se modifica la Agencia de Renovación 
del Territorio y se dictan otras disposiciones.

10. Decreto número 2354 de 2019, por el cual se modifica la planta de personal del 
Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones.

11. Documento Conpes 3669 de 2010 - Política Nacional de Erradicación manual de 
cultivos ilícitos y desarrollo alternativo para la consolidación territorial.

12. Resolución número 6864 del 18 de septiembre de 2017, por la cual se adopta la 
Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
2017-2020. Resolución número 0596 del 6 de febrero de 2019, por la cual se 
adopta la “Política de Defensa y Seguridad: Para la legalidad, el emprendi-
miento y la equidad”.

13. Ruta Futuro: Política Integral para enfrentar el problema de las drogas aprobada en 
sesión del 13 de diciembre de 2018, por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

c)  Vigencia
El presente documento deroga la Directiva 032 del 30 de agosto de 2011 y rige a partir 

de la fecha de su expedición.
2. INFORMACIÓN
Una de las principales amenazas a la seguridad nacional y a los Derechos Humanos, 

al igual que al agua, la biodiversidad y el medio ambiente, proviene del narcotráfico y del 
crecimiento de los cultivos ilícitos en el país.

La dinámica cambiante de los cultivos ilícitos en el territorio nacional conlleva a 
realizar ajustes tanto en la capacidad operativa como en los componentes y lineamientos 
previstos para la lucha contra las drogas ilícitas. Es así como el escenario estratégico 
demanda el empleo de todas las herramientas y capacidades disponibles en el ordenamiento 
jurídico colombiano, al igual que la articulación y combinación de las acciones, recursos 
y herramientas para enfrentar los cultivos ilícitos y el narcotráfico, bajo una misma unidad 
de esfuerzo, una sola estrategia.

De conformidad con el Código Penal (Ley 599 de 2000) cultivar, conservar o financiar 
cultivos ilícitos, así como transportar, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, 
adquirir, financiar o suministrar a cualquier título sustancia estupefaciente, psicotrópica o 
drogas sintéticas contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de Naciones Unidas 
sobre sustancias Psicotrópicas, en los términos de los artículos 375 y 376, constituyen un 
delito en Colombia.

La Política Integral contra las drogas ilícitas “Ruta Futuro” adoptada en sesión del 
13 de diciembre de 2018, por el Consejo Nacional de Estupefacientes, máxima autoridad 
en Colombia contra las drogas ilícitas, establece un mandato claro para la eliminación de 
los cultivos ilícitos a través de la utilización de todas las herramientas disponibles por el 
Estado para este propósito.

En cumplimiento de su función primigenia de proteger la población y coadyuvar 
al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la Fuerza Pública debe desplegar 
sus actividades con firmeza y contundencia para someter a quienes perturban el orden 
constitucional e impiden el goce efectivo de los derechos y libertades.

La presente directiva recoge las directrices impartidas en las sesiones de Puesto de 
Mando contra el Narcotráfico adelantadas desde el mes de octubre de 2018 a la fecha.

3. DEFINICIONES
Actividades contra el narcotráfico: Medidas adoptadas para detectar, impedir, 

interrumpir o restringir cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas ilícitas1.
1 Definición del Comando General de las Fuerza Militares, oficio Nº Nº0120007495502/MDN-COGF 

M-JEMCO-SEMOC-DECAT  DCAIN-38.10 de 2020.

Destrucción: Reducir a pedazos y/o cenizas u ocasionarle un grave daño a un elemento 
utilizado en la realización de acciones terroristas, criminales o delincuenciales2.

Infraestructura para la fabricación de drogas ilícitas: Es la infraestructura en 
donde se utilizan sustancias químicas y equipos necesarios para preparar una sustancia 
controlada a partir de sus precursores. En la actualidad esta información no se encuentra 
con un nivel de desagregación mayor, sin embargo, se está trabajando con las fuentes para 
generar una variable que discrimine tanto el tipo de producto fabricado, como la parte del 
proceso que fabrican de la siguiente forma:

Laboratorios de extracción: Son aquellos en donde se obtiene la sustancia 
estupefaciente mediante el procesamiento de la materia prima (material vegetal), con el 
empleo de solventes orgánicos. En este caso se efectúa un proceso físico en el cual no se 
altera ni se modifica la estructura química de la sustancia, solo se limita a su extracción. 
Se mide en unidades (u).

Laboratorios de conversión o semisíntesis: Hacen parte aquellos en los cuales 
la sustancia estupefaciente, es obtenida por medio de procesos químicos a partir de la 
sustancia ya extraída del material vegetal, ejemplo: cocaína clorhidrato a partir de cocaína 
base y heroína a partir de morfina. Se mide en unidades (u).

Laboratorios de síntesis: En este caso se aplican métodos químicos complejos para 
la obtención de la sustancia o del principio activo, a partir de materia prima natural o 
sintética (no necesariamente controlada). Se presentan reacciones químicas que modifican 
la estructura química de los compuestos, ejemplo: obtención de fenciclidina a partir de 
ácido antranílico y barbitúricos a partir del ácido barbitúrico. Se mide en unidades (u).

Laboratorios de dosificación: Son aquellos en donde la droga obtenida por cualquiera 
de los métodos anteriores, son dosificadas en diferentes presentaciones, ejemplo: papeletas, 
cigarrillos, tabletas, envases de vidrio, en paquetes o panelas de diversos tamaños y 
empaques, etc. Se mide en unidades (u)3.

Interdicción: Tarea táctica de la misión en la cual la Fuerza Pública en cumplimiento 
de su mandato Constitucional y legal interrumpe e impide el uso de un área por parte de 
los grupos criminales al servicio del narcotráfico. Esta tiene como fin atacar el sistema 
de drogas ilícitas, focalizando su esfuerzo contra las actividades de procesamiento, 
refinación, producción final, transporte y distribución de drogas ilícitas de cualquier tipo o 
presentación. La interdicción es terrestre, aérea, fluvial y marítima4.

Interdicción aérea: Es una operación ofensiva realizada para desviar, interrumpir, 
retardar o destruir el potencial militar del enemigo antes de que este sea ampliado contra 
las fuerzas amigas5.

Interdicción marítima: Operación naval ejecutada por unidades de la Armada 
Nacional con el propósito de proteger los intereses marítimos y garantizar el cumplimiento 
de las leyes en áreas y aguas jurisdiccionales de la Nación y consiste en negar a toda nave, 
artefacto naval y/o la tripulación el uso de las áreas y aguas jurisdiccionales, su uso para 
el desarrollo de actividades que violen o intenten violar las leyes nacionales y los tratados, 
convenciones y actos internacionales ratificados por Colombia6.

Erradicación: Es la eliminación física o afectación directa de los cultivos ilícitos. Se 
ejecuta a través del empleo de diferentes modalidades que buscan la disminución de este 
tipo de plantaciones.

Los métodos de erradicación de cultivos ilícitos, de acuerdo con su implementación 
desde el año 2005 y con base en la Ruta Futuro: Política Integral para enfrentar el problema 
de las drogas son:

Modalidad 1. Aspersión aérea, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Consejo Nacional de Estupefacientes7.

Modalidad 2. Erradicación ejecutada por los Grupos Móviles de Erradicación (GME) 
con la seguridad que les brinda la Fuerza Pública.

Modalidad 3. Erradicación que es ejecutada directamente por personal de la Fuerza 
Pública, a través de diferentes programas y herramientas autorizadas por el Gobierno 
nacional.

Modalidad 4. Erradicación que realizan los cultivadores a través de los distintos 
programas de desarrollo alternativo o sustitución de cultivos, con o sin apoyo de la Fuerza 
Pública8.
2 Libro blanco de las estadísticas del sector seguridad y defensa, Ministerio de Defensa Nacional.
3 Libro blanco de las estadísticas del sector seguridad y defensa, Ministerio de Defensa Nacional.
4 Definición del Comando General de las Fuerza Militares, oficio Nº Nº0120007495502/MDN-COGFM-

JEMCO-SEMOC-DECAT DCAIN-38.10 de 2020.
5 Manual de Doctrina Básica del Poder aéreo, Espacial y Ciberespacial de la Fuerza Aérea Colombiana, 

cuarta edición del 2013.
6 Manual de Interdicción Marítima de la Armada Nacional del 18 de julio de 2018.
7 La utilización de esta modalidad está supeditada a la aprobación del CNE en los términos de la 

Sentencia T-236 de 2017, proferida por la Honorable Corte Constitucional. La presente Directiva 
no emite directrices en relación con la modalidad de aspersión aérea.

8 La presente directiva solo emite lineamientos de coordinación que debe seguir la Fuerza Pública con 
la Agencia de Renovación del Territorio o la entidad que tenga responsabilidad en las actividades de 
sustitución. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 896 de 2017, por el cual 
se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
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Enclave de producción: son áreas en donde se crean condiciones propicias para 
la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su 
posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior9.

Polígono: son áreas cerradas (figuras de muchos lados) que representan la forma y la 
ubicación de entidades homogéneas como estados, condados, parcelas, tipos de suelo y 
zonas de uso del suelo10.

Red de valor del narcotráfico: conjunto de redes y flujos que permiten entender la 
creación de valor del narcotráfico a partir de las dinámicas existentes entre los actores 
ilegales, sus actividades y productos transables en un entorno territorial específico11.

Nodo: son puntos estratégicos en los cuales se dan las transacciones de la red de valor 
del narcotráfico; pueden ser de origen o de destino. Las interconexiones de los nodos se 
encuentran asociadas a los productos transables12.

4. EJECUCIÓN
Bajo este marco y teniendo en cuenta que solo a través de la integración de los esfuerzos 

es posible conseguir el objetivo de sustituir la economía ilícita por lícita, corresponde 
al Ministerio de Defensa Nacional impartir instrucciones para lograr una intervención 
coordinada que garantice la irreversibilidad de los avances y consolide la tendencia hacia 
la eliminación de los cultivos ilícitos y disrupción de la red de valor del narcotráfico en 
todo el territorio nacional.

a) Misión general
Fortalecer la sinergia institucional del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando 

General de las Fuerzas Militares, del Comando del Ejército Nacional, del Comando de la 
Armada Nacional, del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional, 
para la coordinación, articulación y seguimiento de las actividades de erradicación de 
cultivos ilícitos e interdicción de competencia de la Fuerza Pública.

b) Instancias de coordinación, articulación y seguimiento
En el marco de la sinergia institucional, la coordinación, articulación y seguimiento 

son elementos necesarios para tener un impacto notable y cuantificable en los resultados, 
por lo cual se requiere la definición de unas instancias de coordinación y seguimiento a las 
actividades erradicación e interdicción, así:

(i) Puesto de Mando Estratégico (PME)
El Puesto de Mando Estratégico (PME) será el encargado de emitir los lineamientos de 

la estrategia, su evaluación y seguimiento. Estará integrado por:
1.  Ministro de Defensa Nacional, quien lo presidirá.
2.  Comandante General de las Fuerzas Militares.
3. Comandante del Ejército Nacional.
4. Comandante de la Armada Nacional.
5. Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. Director General de la Policía Nacional.
De acuerdo con la información a tratar se podrán invitar entidades del orden nacional 

e internacional que permitan el cumplimiento de los objetivos trazados.
La Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible serán invitados permanentes a las sesiones del 
PME, cuando la naturaleza de los temas a tratar así lo requiera y sean de su competencia.

Cuando lo considere, el señor Presidente de la República, podrá presidir esta instancia.
El Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales ejercerá la Secretaría 

Técnica.
(ii) Puesto de Mando de Evaluación y Seguimiento (PMES) contra el Narco-

tráfico
Para efectos de articular los esfuerzos y las capacidades de la Fuerza Pública en las 

actividades de erradicación e interdicción, realizar el seguimiento periódico al cumplimiento 
de las metas, velar por la integración de todas las acciones, recursos y herramientas bajo 
una estrategia integral y diferenciada, el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando 
General de las Fuerzas Militares, el Comando del Ejército Nacional, del Comando de la 
Armada Nacional, el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Policía Nacional se 
reunirán en el PMES contra el Narcotráfico.

Esta instancia estará compuesta por:
1.  Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales.
2. Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
3. Jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional.
4. Jefe de Operaciones de la Armada Nacional.

9 Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos de Coca 2019, UNODC 2020.
10 https: //resources.arcgis.com/es/help/getting started/articles/026n0000000n000000.htm#:∼text=Pol% 

C3%ADgonos%3A%20son%20%C3%A1reas%20cerradas%20(figuras,pol%C3%ADgonos%20
representan%20parcelas%20de%20terreno.

11 Modelo piloto para la caracterización de la cadena de valor del narcotráfico con enfoque territorial, 
UNODC 2018.

12 Modelo piloto para la caracterización de la cadena de valor del narcotráfico con enfoque territorial, 
UNODC 2018.

5. Jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. Director de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Esta instancia será presidida por el Viceministro para las Políticas y Asuntos 

Internacionales y contará con una Secretaría Técnica ejercida por el Director de Políticas 
y Consolidación de la Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional.

El Viceministerio para la Estrategia y Planeación, será invitado cuando la naturaleza de 
los temas a tratar así lo requiera y sean de su competencia.

La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos o la entidad que haga sus veces, la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa y Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
serán invitados permanentes al PMES, cuando la naturaleza de los temas a tratar así lo 
requieran y sean de su competencia.

En aras de lograr la acción unificada del Estado, al Puesto de Mando de Evaluación y 
Seguimiento se podrán invitar a representantes de otras instituciones y demás personas que 
se estime conveniente, de acuerdo con los temas a tratar.

(iii) Puesto de Mando Técnico (PMT) contra el Narcotráfico
El PMT sesionará semanalmente con el fin de que la Fuerza Pública, la Dirección 

Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos o quien haga sus veces y la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa, cuando a ello haya lugar, articulen, precisen y adelanten las labores 
técnicas y cartográficas de identificación de polígonos a erradicar por parte de la Fuerza 
Pública, garantizando así el respeto por los acuerdos de sustitución vigentes, el derecho a 
la consulta previa, así como el cumplimiento de la estrategia y objetivos trazados para la 
reducción de cultivos ilícitos.

Asimismo, el PMT adelantará las acciones de articulación entre la Fuerza Pública para 
fortalecer la interdicción y demás aspectos orientados a desarticular la red de valor del 
narcotráfico.

El PMT es la instancia a través de la cual se identifican las áreas y polígonos susceptibles 
de ser intervenidos por la Fuerza Pública en materia de erradicación, así como los puntos 
de interés para el desarrollo de operaciones de interdicción.

Adicionalmente en esta instancia se realizan las coordinaciones técnicas que permiten 
a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional disponer de la información necesaria para 
llevar a cabo el planeamiento y ejecución de las operaciones de erradicación e interdicción 
que corresponde a su exclusiva competencia. Esta instancia cuenta con el apoyo de 
herramientas tecnológicas para fortalecer la precisión en la identificación de las áreas.

Estará a cargo del Puesto de Mando Técnico (PMT) contra el Narcotráfico, la 
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, quien ejercerá la Secretaría Técnica, con 
la participación de las Fuerzas Militares y de la Dirección de Políticas y Consolidación de 
la Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional.

La Autoridad Nacional de Consulta Previa, Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, serán invitados permanentes a 
las sesiones del PMT, cuando la naturaleza de los temas a tratar así lo requiera y sean de 
su competencia.

Esta instancia es la encargada, entre otras, de suministrar la información técnica para 
el planeamiento de las operaciones que realiza la Fuerza Pública y hacer seguimiento a 
los indicadores y a las diferentes variables que puedan afectar el normal desarrollo de 
las mismas, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas.

El PMT contra el Narcotráfico estará conformado por:
1.  Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad.
2. Dirección de Estudios Estratégicos.
3. Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.
4. Jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional.
5. Jefatura de Operaciones Navales de la Armada Nacional.
6. Comando de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea.
7. Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
8. La coordinación del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóti-

cos –SIIMA– de la Policía Nacional.
Los representantes de la Fuerza Pública asistentes a esta instancia, deben ser Oficiales 

Superiores.
Las actas de los tres niveles del PMU serán elaboradas y suscritas por las Secretarías 

Técnicas, las cuales son de carácter reservado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 57 de 1985 y la Ley 1712 de 2014.

c) Misiones particulares
Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales
A través de la Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad:
1) Realizar seguimiento a la implementación de las actividades de erradicación de 

cultivos ilícitos e interdicción, de conformidad con los lineamientos sectoriales y 
del Gobierno nacional.

2) Mantener interlocución y trabajo coordinado con las entidades del Estado com-
petentes en la lucha contra el narcotráfico.
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3) Consolidar y preparar los informes que requiera la alta dirección y el Gobierno 
nacional en relación con la implementación de la estrategia de lucha contra el 
narcotráfico a cargo de la Fuerza Pública.

4) Hacer seguimiento y reporte de los resultados obtenidos en la lucha contra el nar-
cotráfico al Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con los indicadores 
de gestión establecidos en la política pública.

5) Supervisar el cumplimiento de la presente Directiva.
A través de la Dirección de Estudios Estratégicos:
1) Consolidar la información estadística suministrada por las Fuerzas Militares y 

la Policía Nacional, frente a los reportes de erradicación de cultivos ilícitos e 
interdicción.

2) Elaborar y presentar informes y análisis estadísticos relacionados con el cumpli-
miento de los objetivos de la estrategia contra el narcotráfico.

3) Ser la fuente oficial del Sector Defensa, de la información estadística relacionada 
con las actividades y resultados de lucha contra el narcotráfico de competencia 
de la Fuerza Pública.

A través de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario:

1) Hacer el seguimiento a las quejas por presuntas vulneraciones a los derechos 
humanos que se presenten en el marco de las operaciones que adelante la Fuerza 
Pública en contra del narcotráfico.

2) Consolidar los reportes con destino a la Dirección de Políticas y Consolidación 
de la Seguridad, sobre el seguimiento a las quejas de conformidad con lo dis-
puesto en el numeral anterior.

3) Hacer el seguimiento a la instrucción, entrenamiento, reentrenamiento y capaci-
tación que en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacional impartan a los miembros de Fuerza Pública 
involucrados en operaciones contra el narcotráfico.

A través de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación:
1) Consolidar el portafolio de oferta y demanda de la Fuerza Pública en materia de 

cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
2) Consolidar el reporte con destino a la Dirección de Políticas y Consolidación de 

la Seguridad, sobre el seguimiento a la estrategia de cooperación en materia de 
lucha contra el narcotráfico.

Viceministerio para la Estrategia y Planeación
A través de la Dirección de Planeación y Presupuestación:
1) Evaluar y dar respuesta a las solicitudes presupuestales que realicen las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional en el marco de la estrategia de la lucha contra el 
narcotráfico.

2) Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos de cooperación 
internacional recibidos por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la 
lucha contra el narcotráfico.

A través de la Dirección de Proyección de Capacidades:
1) Definir las necesidades que en materia de capacidades y recursos se requieran 

para la implementación de la estrategia de lucha contra el narcotráfico, en con-
junto con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

2) Realizar en coordinación con la Dirección de Planeación y Presupuestación, el 
seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional para el cumplimiento de los objetivos de la estrategia de 
lucha contra el narcotráfico.

3) Conceptuar sobre las solicitudes que realicen las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional en el marco de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico.

Comando General de las Fuerzas Militares
1) Impartir instrucciones para que el Ejército Nacional y la Armada Nacional pres-

ten la seguridad a los Grupos Móviles de Erradicación (GME) en las zonas y 
áreas a intervenir.

2) Realizar seguimiento mensual al rendimiento de la capacidad de erradicación 
y el proceso de validación de la erradicación realizada por parte de las Fuerzas 
Militares en segunda y tercera modalidad, de acuerdo con los procedimientos y 
metodología establecidos por el componente de monitoreo externo de cultivos 
ilícitos.

3) Efectuar seguimiento al cumplimiento de la erradicación en los polígonos iden-
tificados a través de las herramientas tecnológicas disponibles en SIIMA y asig-
nados en el marco del PMU técnico contra el narcotráfico.

4) Impartir instrucciones a las Fuerzas Militares para que designen los responsables 
de cada Fuerza a nivel nacional y los enlaces regionales para hacer seguimiento 
a las actividades de erradicación de cultivos ilícitos.

5) Comisionar a un oficial de grado Coronel o su equivalente en la Armada Nacio-
nal de manera permanente en el Comando Operativo de Erradicación de Culti-
vos Ilícitos (COECI) de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, 

quien apoyará las actividades de coordinación, articulación y seguimiento entre 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional sobre el desarrollo de las operaciones 
de erradicación.

6) Adelantar seguimiento permanente al desempeño de las Fuerzas Militares contra 
la red de valor del narcotráfico.

7) Establecer el uso de matrices operacionales que evidencien la afectación de cada 
nodo de la red de valor del narcotráfico y los enclaves productivos.

8) Evaluar permanentemente la estructura de mando que se requiera para garantizar 
la efectividad de las operaciones contra la red de valor del narcotráfico.

9) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas en el marco del PMU contra el 
narcotráfico.

10) Efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de la presente directiva en lo 
que respecta a las Fuerzas Militares.

Ejército Nacional
1) Establecer el cronograma de erradicación de cultivos ilícitos, en cumplimiento 

de las políticas gubernamentales.
2) Dar cumplimiento al cronograma de erradicación de cultivos ilícitos.
3) Realizar y hacer seguimiento a la erradicación que debe adelantarse exclusiva-

mente en los polígonos identificados a través de las herramientas tecnológicas 
disponibles en SIIMA y asignados en el marco del PMU técnico contra el narco-
tráfico.

4) Toda la erradicación realizada por la Fuerza Pública debe ser capturada a través 
de los equipos GPS TRIMBLE y reportada al sistema de validación del com-
ponente de monitoreo externo de Naciones Unidas o quien haga sus veces. La 
tecnología utilizada para la medición deberá ser avalada por el componente de 
monitoreo externo y deberá aplicarse de acuerdo con los protocolos y metodolo-
gía establecida para la medición.

5) Los responsables de la captura y transmisión de datos en materia de erradicación 
deben tener capacitación previa directamente por el sistema de monitoreo exter-
no de cultivos ilícitos de Naciones Unidas o quien haga sus veces.

6) Efectuar seguimiento al desempeño de los responsables de la captura y trans-
misión de datos. En los casos en los que se detecten deficiencias en la calidad 
del dato, deberá procederse a un reentrenamiento con Naciones Unidas y en los 
casos donde se considere, se deberá reemplazar de manera inmediata al funcio-
nario.

7) Realizar reporte diario a la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de 
Defensa Nacional de las actividades de erradicación ejecutadas, a través de los 
sistemas de información establecidos.

8) Presentar reportes periódicos al Puesto de Mando de Evaluación y Seguimiento 
(PMES) sobre el cumplimiento de transmisión de datos a Naciones Unidas, con 
el fin de garantizar que los datos se ingresen permanentemente al sistema y mo-
nitorear su calidad.

9) Verificar que cada jurisdicción cuente con la identificación de la red de valor del 
narcotráfico y efectuar seguimiento a su desmantelamiento.

10) Cada uno de los polígonos intervenidos con erradicación deberá contar con noti-
cia criminal.

11) Desarrollar acciones de colaboración armónica con la Fiscalía General de la Na-
ción para la entrega de información de importancia estratégica y que sirva de 
criterio orientador a las investigaciones que adelanta esa entidad contra la red de 
valor del narcotráfico.

12) Todos los registros de incautación y destrucción de infraestructura dedicada al 
narcotráfico deberán contar con noticia criminal.

13) Impartir instrucciones y prestar la seguridad a los GME en las zonas y áreas a 
intervenir, así como para verificar el rendimiento de estos en el terreno.

14) Establecer y hacer seguimiento a la estrategia de inteligencia y contrainteligencia 
orientada a prevenir conductas de corrupción y captura del Estado por parte de la 
red de valor del narcotráfico.

15) Establecer procesos de instrucción, entrenamiento, reentrenamiento y capacita-
ción permanente a las unidades responsables de las operaciones en contra del 
narcotráfico sobre el marco constitucional y legal de respeto y garantía a los 
derechos humanos.

Armada Nacional
1) Establecer cronograma de erradicación de cultivos ilícitos en cumplimiento de 

las políticas gubernamentales.
2) Dar cumplimiento al cronograma de erradicación de cultivos ilícitos.
3) Realizar y hacer seguimiento a la erradicación que debe adelantarse exclusiva-

mente en los polígonos identificados a través de las herramientas tecnológicas 
disponibles en SIIMA y asignados en el marco del PMU técnico contra el narco-
tráfico.
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4) Toda la erradicación realizada por la Fuerza Pública debe ser capturada a través 
de los equipos GPS TRIMBLE y reportada al sistema de validación del com-
ponente de monitoreo externo de Naciones Unidas o quien haga sus veces. La 
tecnología utilizada para la medición deberá ser avalada por el componente de 
monitoreo externo y deberá aplicarse de acuerdo con los protocolos y metodolo-
gía establecida para la medición.

5) Los responsables de la captura y transmisión de datos en materia de erradicación 
deben tener capacitación previa directamente por el sistema de monitoreo exter-
no de cultivos ilícitos de Naciones Unidas o quien haga sus veces.

6) Efectuar seguimiento al desempeño de los responsables de la captura y trans-
misión de datos. En los casos en los que se detecten deficiencias en la calidad 
del dato, deberá procederse a un reentrenamiento con Naciones Unidas y en los 
casos donde se considere se deberá reemplazar de manera inmediata el funcio-
nario.

7) Realizar reporte diario a la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de 
Defensa Nacional de las actividades de erradicación ejecutadas, a través de los 
sistemas de información establecidos.

8) Presentar reportes periódicos al PMU sobre el cumplimiento de transmisión de 
datos a Naciones Unidas, con el fin de garantizar que los datos se ingresen per-
manentemente al sistema y monitorear su calidad.

9) Verificar que cada jurisdicción cuente con la identificación de la red de valor del 
narcotráfico y efectuar seguimiento a su desmantelamiento.

10) Cada uno de los polígonos intervenidos con erradicación deberá contar con noti-
cia criminal.

11) Desarrollar acciones de colaboración armónica con la Fiscalía General de la Na-
ción para la entrega de información de importancia estratégica y que sirva de 
criterio orientador de las investigaciones que adelanta esa entidad contra la red 
de valor del narcotráfico.

12) Todos los registros de incautaciones realizados a nivel nacional deberán contar 
con su respectiva noticia criminal. Aquellas que sean desarrolladas bajo la figura 
de acuerdo marítimo, por tratarse de eventos en aguas internacionales o país de 
destino no contarán con noticia criminal.

13) Impartir instrucciones y el desarrollo de operaciones terrestres y fluviales de con-
tribución a las operaciones contra el narcotráfico, direccionadas a la seguridad de 
los GME en las zonas y áreas a intervenir, así como verificar el rendimiento de 
estos en el terreno.

14) Establecer y hacer seguimiento a la estrategia de inteligencia y contrainteligencia 
orientada a prevenir conductas de corrupción y captura del Estado por parte de la 
red de valor del narcotráfico.

15) Establecer puestos de control fluvial en ríos para el control de sustancias 
químicas, flujo de dinero en efectivo de origen ilícito y transporte de estupe-
facientes.

16) Establecer procesos de instrucción, entrenamiento, reentrenamiento y capacita-
ción permanente a las unidades responsables de las operaciones en contra del 
narcotráfico sobre el marco constitucional y legal de respeto y garantía a los 
derechos humanos.

Fuerza Aérea Colombiana
1) Prestar apoyo a las demás Fuerzas y a la Policía Nacional en la captura de imáge-

nes que permita monitorear los polígonos erradicados e identificar alertar sobre 
la resiembra de cultivos ilícitos.

2) Realizar de manera conjunta operaciones con las Fuerzas Militares y coordina-
das con la Policía Nacional en las operaciones de interdicción y erradicación de 
cultivos ilícitos.

3) Establecer una estrategia de inteligencia y contrainteligencia orientada a prevenir 
conductas de corrupción y captura del Estado.

4) Establecer procesos de instrucción, entrenamiento, reentrenamiento y capacita-
ción permanente a las unidades responsables de las operaciones en contra del 
narcotráfico sobre el marco constitucional y legal de respeto y garantía a los 
derechos humanos.

5) Establecer coordinadores regionales para el planeamiento y ejecución de los re-
querimientos que tengan lugar en las diferentes áreas de responsabilidad de la 
FAC.

Dirección General de la Policía Nacional
1) Establecer cronograma de erradicación de cultivos ilícitos en cumplimiento de 

las políticas gubernamentales.
2) Dar cumplimiento al cronograma de erradicación de cultivos ilícitos.
3) Realizar y hacer seguimiento a la erradicación que debe adelantarse exclusiva-

mente en los polígonos identificados a través de las herramientas tecnológicas 
disponibles en SIIMA y asignados en el marco del PMU técnico contra el narco-
tráfico.

4) Toda la erradicación realizada por la Fuerza Pública debe ser capturada a través 
de los equipos GPS TRIMBLE y reportada al sistema de validación del com-
ponente de monitoreo externo de Naciones Unidas o quien haga sus veces. La 
tecnología utilizada para la medición deberá ser avalada por el componente de 
monitoreo externo y deberá aplicarse de acuerdo con los protocolos y metodolo-
gía establecida para la medición.

5) Los responsables de la captura y transmisión de datos en materia de erradicación 
deben tener capacitación previa directamente por el sistema de monitoreo exter-
no de cultivos ilícitos de Naciones Unidas o quien haga sus veces.

6) Efectuar seguimiento al desempeño de los responsables de la captura y trans-
misión de datos. En los casos en los que se detecten deficiencias en la calidad 
del dato, deberá procederse a un reentrenamiento con Naciones Unidas y en los 
casos donde se considere, se deberá reemplazar de manera inmediata al funcio-
nario.

7) Realizar reporte diario a la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de 
Defensa Nacional de las actividades de erradicación ejecutadas, a través de los 
sistemas de información establecidos.

8) Presentar reportes periódicos al Puesto de Mando de Evaluación y Seguimiento 
(PMES) sobre el cumplimiento de transmisión de datos a Naciones Unidas, con 
el fin de garantizar que los datos se ingresen permanentemente al sistema y mo-
nitorear su calidad.

9) Verificar que cada jurisdicción cuente con la identificación de la red de valor del 
narcotráfico y efectuar seguimiento a su desmantelamiento.

10) Cada uno de los polígonos intervenidos con erradicación deberá contar con noti-
cia criminal.

11) Desarrollar acciones de colaboración armónica con la Fiscalía General de la Na-
ción para la entrega de información de importancia estratégica y que sirva de 
criterio orientador de las investigaciones que adelanta esa entidad contra la red 
de valor del narcotráfico.

12) Todos los registros de incautación y destrucción de infraestructura dedicada al 
narcotráfico deberán contar con noticia criminal.

13) Impartir instrucciones y prestar la seguridad a los GME en las zonas y áreas a 
intervenir, así como para verificar el rendimiento de estos en el terreno.

14) Establecer y hacer seguimiento a la estrategia de inteligencia y contrainteligencia 
orientada a prevenir conductas de corrupción y captura del Estado por parte de la 
red de valor del narcotráfico.

15) Establecer procesos de instrucción, entrenamiento, reentrenamiento y capacita-
ción permanente a las unidades responsables de las operaciones en contra del 
narcotráfico sobre el marco constitucional y legal de respeto y garantía a los 
derechos humanos.

16) Designar un responsable nacional y los enlaces regionales para hacer seguimien-
to a las actividades de erradicación ejecutadas por la Policía Nacional.

d) Directrices para fortalecer la transparencia y el control
1) Toda la erradicación en II y III modalidad de la Fuerza Pública debe ser captu-

rada a través de equipos GPS TRIMBLE y reportada al sistema de validación de 
Naciones Unidas.

2) Todas las personas responsables de la captura de datos en materia de erradicación 
deben tener capacitación previa, directamente por el Sistema de Monitoreo de 
Cultivos ilícitos de Naciones Unidas.

3) El Ministerio de Defensa Nacional adelantará seguimiento para verificar la cali-
dad de la información transmitida a través de los GPS TRIMBLE.

4) En los casos en los que se requiere fortalecer la calidad del dato, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional deberán garantizar que el personal encargado de 
los equipos GPS TRIMBLE reciba el reentrenamiento respectivo con Naciones 
Unidas. En caso de que se sigan registrando baja calidad en el dato deberá reem-
plazarse el operador del equipo.

5) La Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad del Ministerio de 
Defensa Nacional y Coordinación del Sistema Integrado de Información y Mo-
nitoreo Antinarcóticos (SIIMA) deberán reportar periódicamente al PMU sobre 
el cumplimiento de transmisión de datos al componente externo de monitoreo de 
cultivos ilícitos; esto con el fin de garantizar que los datos se ingresen permanen-
temente al sistema.

6) Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deberán emitir las órdenes en todos 
los niveles del mando para garantizar la transmisión permanente de datos de 
erradicación al Sistema de Naciones Unidas mediante el uso de las tecnologías 
de transmisión de datos desde el área de operaciones.

7) La erradicación de cultivos ilícitos debe realizarse por la Fuerza Pública en los 
polígonos previamente identificados por el SIIMA, en donde no existan acuer-
dos de sustitución vigentes de conformidad con la información reportada por la 
Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del 
Territorio, ni en áreas donde proceda la consulta previa.
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8) El sistema SIIMA deberá presentar informe periódico al PMU Estratégico sobre 
el cumplimiento de erradicación en polígonos previamente identificados.

9) La Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional ex-
pedirá diariamente un boletín de seguimiento a la operación de erradicación, en 
donde se incluye la capacidad diaria que es empleada para esta operación y las 
novedades que se presentan en la misma.

10) Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deberán disponer de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo de las quejas que se presenten en desarrollo de la ope-
ración de erradicación de cultivos ilícitos y en los casos en los que corresponda, 
adelantar las acciones que en derecho se estimen pertinentes.

11) La presente directiva debe ser difundida y aplicada en todos los niveles del man-
do de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con responsabilidad en el 
desarrollo de operaciones de erradicación e interdicción.

El Ministro de Defensa Nacional,
Carlos Holmes Trujillo García.

(C. F.).

ministerio de minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 1378 DE 2020

(octubre 21)
por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario número 1073 de 2015, respecto a 
los requisitos diferenciales para el otorgamiento de contratos de concesión a mineros de 

pequeña escala y beneficiarios de devolución de áreas.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 326 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un Estado 

Social de Derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, en el artículo 326 faculta al Gobierno nacional para definir los requisitos 
diferenciales para el otorgamiento del contrato de concesión a los Mineros de Pequeña 
Escala, beneficiarios de devolución de área y comunidades étnicas.

Que con el fin de fomentar la legalización y formalización en la actividad minera, el 
Gobierno nacional apoyará e incentivará a los Mineros de Pequeña Escala que se definen en 
el presente Decreto, para que desarrollen sus actividades bajo los instrumentos normativos 
vigentes, con altos estándares técnicos, sociales, garantizando en toda su actuación el 
derecho al medio ambiente sano, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 79 y 80 
de la Constitución Política, aprovechando de forma óptima y racional el potencial de los 
recursos naturales no renovables existentes en el país.

Que en atención a las condiciones en que se desarrollan las actividades de pequeña 
minería en el territorio nacional, se realizaron en el país distintos talleres con los mineros, 
gremios, asociaciones, entidades territoriales y del orden nacional, durante el 2019, con 
el fin de recoger insumos que permitieran establecer los requisitos diferenciales para el 
otorgamiento de contratos de concesión a este tipo de minería; así como a los beneficiarios 
de devolución de áreas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 
1955 de 2019, con la claridad de que los requisitos diferenciales para la obtención de 
los contratos de concesión suscritos con comunidades étnicas, será objeto de una ulterior 
reglamentación por parte del Gobierno nacional.

Que, una vez se le dio respuesta al cuestionario dispuesto por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, según lo que dispone el Decreto 1074 de 2015 en relación con 
la abogacía de la competencia, se obtuvo como resultado una respuesta positiva y como 
consecuencia de ello en junio 11 de 2020 se remitió el proyecto de decreto junto con 
los respectivos anexos a la mencionada superintendencia para concepto, la cual pasados 
los diez (10) días de los que trata el numeral 1, artículo 2.2.2.30.10 del Decreto 1074 de 
2015 no emitió concepto, por lo que se debe aplicar lo dispuesto en el numeral 3, artículo 
2.2.2.30.9 del mismo decreto en cita.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8° del artículo 8 de la Ley 1437 
de 2011, el presente acto administrativo se publicó en tres oportunidades en la página 
web del Ministerio de Minas y Energía para comentarios de la ciudadanía: del 3 al 17 de 
septiembre de 2019, del 10 al 17 de diciembre de 2019 y del 2 al 17 de septiembre de 2020.

Que, por lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Adicionar una sección al Capítulo 4 “De la Formalización 
Minera” del Título V de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, así:

SECCIÓN 4
REQUISITOS DIFERENCIALES PARA EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN A LOS MINEROS DE PEQUEÑA ESCALA Y BENEFICIARIOS 

DE DEVOLUCIÓN DE ÁREAS PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA
Artículo 2.2.5.4.4.1. Ámbito de aplicación. La presente Sección aplica a las personas 

naturales o jurídicas que sean Mineros de Pequeña Escala que no cuenten con título minero 
y a los Beneficiarios de Devolución de Áreas para la formalización minera.

Subsección 1
Acceso al Contrato

Artículo 2.2.5.4.4.1.1.1. Condiciones de acceso. Los Mineros de Pequeña Escala 
señalados en el artículo 2.2.5.4.4.1.1.3 de esta Sección y los Beneficiarios de Devolución 
de Áreas para la formalización, que no cuenten con título minero, podrán acceder por una 
única vez, a un solo contrato de concesión mediante requisitos diferenciales.

Parágrafo 1°. Los interesados no podrán presentar simultáneamente más de una 
propuesta de contrato de concesión con requisitos diferenciales a los que se refiere la 
presente Sección.

Parágrafo 2°. Una vez obtenido el contrato mediante requisitos diferenciales, 
los Mineros de Pequeña Escala y los Beneficiarios de Devolución de Áreas para la 
formalización, podrán ser beneficiarios de otros títulos mineros en los términos y 
condiciones establecidos en el Código de Minas para el régimen ordinario.

Artículo 2.2.5.4.4.1.1.2. Opciones de cambio. Los interesados con solicitudes de:
(i)  propuestas de contrato de concesión; (ii) legalización o formalización de minería 

tradicional, y (iii) área de reserva especial, siempre y cuando todos los miembros 
de la comunidad solicitante manifiesten su acuerdo, podrán optar por continuar 
con el trámite bajo el cual fueron presentadas o por el de propuesta de contrato 
de concesión con requisitos diferenciales previsto en la presente Sección.

Parágrafo. La autoridad minera nacional expedirá el acto administrativo que determine 
las condiciones para acogerse a la modificación de solicitudes a propuesta de contrato de 
concesión con requisitos diferenciales, el cual incluirá entre otros aspectos, la fecha límite 
de solicitud de modificación, la procedencia de la modificación y la fecha de entrada en 
operación del módulo de radicación de las propuestas.

Artículo 2.2.5.4.4.1.1.3. Mineros de Pequeña Escala. Para efectos de esta Sección y 
para poder acceder al contrato de concesión con requisitos diferenciales, los Mineros de 
Pequeña Escala serán los que cumplan los siguientes requisitos:

a) No contar con un título minero vigente.
b) Requerir en concesión un máximo de hasta 100 hectáreas bajo el sistema de 

cuadrícula minera.
c) Que su producción atienda el volumen máximo anual establecido según el tipo 

de mineral, como se muestra a continuación:
Grupo de Minerales Minería Subterránea Minería a Cielo Abierto

Carbón
(Ton/año) Hasta 20.000 N/A*

Materiales de Construcción
(M3/año) N/A Hasta 10.000

Metálicos
(Ton/año)** Hasta 22.000 Hasta 35.000

No Metálicos
(Ton/año)*** Hasta 16.000 Hasta 20.000

Metales Preciosos  
(oro plata y platino)

(Ton/año) o (M3/año)****

Hasta 10.000
Ton/año

Hasta 165.000
M3/año

piedras preciosas  
y semipreciosas (M3/año) Hasta 6.000 N/A*

* N/A: El mineral no aplica para este tipo de minería.
** El volumen de producción hace referencia a material mineralizado.
*** Incluye los minerales industriales y los otros no metálicos no definidos en la tabla.
**** El Volumen de producción hace referencia a material removido para minería 

subterránea.
En los casos no especificados como material mineralizado se hace referencia a material 

removido.
Artículo 2.2.5.4.4.1.1.4. Beneficiarios de Devolución de Áreas para la formalización. 

Los pequeños mineros a favor de quienes opere la devolución de áreas de acuerdo con 
la normatividad vigente aplicable, así como los pequeños mineros que requieren ser 
reubicados debido a restricciones ambientales o sociales en la zona donde están ejerciendo 
sus labores; se sujetarán a las hectáreas y producción prevista para la clasificación de la 
pequeña minería señalada en los artículos 2.2.5.1.5.4 y 2.2.5.1.5.5 del presente decreto.

Subsección 2
Requisitos de presentación

Artículo 2.2.5.4.4.1.2.1. Requisitos diferenciales para la presentación de la Propuesta 
de Contrato de Concesión. Los Mineros de Pequeña Escala y los Beneficiarios de 
Devolución de Áreas para la formalización, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Selección del área libre o área de solicitud de conversión o área objeto de devo-
lución que sea requerida en concesión, en el Sistema Integral de Gestión Minera;

b) Señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental compe-
tente según el área solicitada;

c) Indicación del mineral o minerales objeto del contrato;
d) Presentación del anexo técnico, el cual debe incluir entre otros aspectos, el pro-

grama mínimo exploratorio, la idoneidad laboral y ambiental, y el estimativo 
de la inversión mínima que se requiere para la exploración, de acuerdo con los 
términos de referencia diferenciales adoptados por la autoridad minera nacional.

Para los contratos que inician en etapa de explotación, el estimativo de inversión se 
calculará con fundamento en los flujos financieros que se presenten como parte del anexo 
técnico conforme a la operación actual;

e) Acreditación de la capacidad económica, de acuerdo con los criterios diferencia-
les que expida la Autoridad Minera Nacional en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 22 de la Ley 1753 de 2015;

Parágrafo 1°. Los Mineros de Pequeña Escala a que hace referencia esta Sección y 
los Beneficiarios de Devolución de Áreas que requieran ser reubicados, podrán solicitar 
con la presentación de la propuesta, que una vez otorgado el contrato, se autorice la 
realización de actividades de exploración con explotación anticipada, para lo cual 
deberán presentar adicionalmente, dentro del anexo técnico establecido en el literal 
d) del presente artículo, un diagnóstico de las actividades de explotación, geología 
básica, un plan minero y un plan de cierre. Este documento deberá tener en cuenta las 
condiciones, medidas y actividades que aseguren el cumplimiento de los Reglamentos 
de Seguridad e Higiene Minera.

De la misma manera, deberán tramitar la licencia ambiental de acuerdo con los 
Términos de Referencia Diferenciales establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para estos efectos.

Parágrafo 2°. Para la propuesta de contrato de concesión minera con requisitos 
diferenciales presentada por los Beneficiarios de Devolución de Áreas que se encuentran 
realizando actividades en el área del titular, minero que realiza la devolución, no aplicará 
el requisito contenido en el literal d) del presente artículo, y en su lugar se deberá presentar 
el Programa de Trabajos y Obras (PTO) en los términos señalados por el artículo 84 de la 
Ley 685 de 2001 y demás normas complementarias.

Subsección 3
De la Propuesta

Artículo 2.2.5.4.4.1.3.1. Presentación. La propuesta de contrato de concesión de que 
trata esta sección se presentará por los Mineros de Pequeña Escala y por los Beneficiarios 
de Devolución de Áreas, en el Sistema Integral de Gestión Minera con el cumplimiento de 
los requisitos previstos en el artículo 2.2.5.4.4.1.2.1., de la Subsección 2, de acuerdo con 
los términos de referencia diferenciales para la presentación del anexo técnico de que trata 
el literal d) del artículo 2.2.5.4.4.1.2.1. y los criterios diferenciales para la acreditación 
de la capacidad económica expedidos por la Autoridad Minera referido en el literal e) del 
artículo 2.2.5.4.4.1.2.1.

Parágrafo. Los Beneficiarios de Devolución de Áreas que se encuentran realizando 
actividades de explotación en el área del titular minero que realiza la devolución, deberán 
suscribir un contrato de concesión atendiendo los lineamientos señalados en el artículo 
2.2.5.4.3.14. del presente decreto.

Artículo 2.2.5.4.4.1.3.2. Estudio y Evaluación de las propuestas. Serán aplicables 
para el estudio y evaluación de las propuestas de contrato de concesión con requisitos 
diferenciales de que trata la presente Sección, el procedimiento y condiciones establecidas 
en la Ley 685 de 2001 y demás normas que resulten aplicables.

Subsección 4
Características Específicas

Artículo 2.2.5.4.4.1.4.1. Viabilización de la explotación anticipada. De aprobarse 
por la Autoridad Minera los aspectos establecidos en el parágrafo 1° del artículo 
2.2.5.4.4.1.2.1, el contrato de concesión se otorgará en etapa de exploración con 
explotación anticipada, la cual tendrá la misma vigencia del periodo exploratorio, 
consagrado en el artículo 71 de la Ley 685 de 2001. Esta etapa podrá ser prorrogada 
por 2 años, y por una sola vez, siempre y cuando la solicitud de prórroga se encuentre 
debidamente justificada, se presente la actualización del anexo técnico de que trata el 
literal d) del artículo 2.2.5.4.4.1.2.1., y se solicite con una antelación no menor a 3 meses 
anteriores al vencimiento del periodo inicial, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
75 de la mencionada ley.

En todo caso, sin la aprobación del anexo técnico y sin la obtención de la licencia 
ambiental para pequeña escala que se deriva del estudio de impacto ambiental presentado 
con los términos de referencia diferenciales establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, no podrán realizarse actividades de construcción y montaje ni de 
explotación.

Parágrafo. Antes del vencimiento definitivo del término señalado en el presente 
artículo, el concesionario deberá presentar el Programa de Trabajos y Obras y solicitar la 
modificación de la respectiva licencia ambiental si a ello hubiere lugar.

Subsección 5
Beneficios

Artículo 2.2.5.4.4.1.5.1. Beneficios para los Mineros de Pequeña Escala y 
Beneficiarios de Devolución de Áreas que accedieron al contrato de concesión mediante 
requisitos diferenciales. Los Mineros de Pequeña Escala y Beneficiarios de Devolución de 
Áreas que hayan accedido al contrato de concesión a través de las condiciones establecidas 
en la presente Sección, tendrán los siguientes beneficios:

a) Acompañamiento técnico integral por parte de la autoridad minera, siempre y 
cuando los Mineros de Pequeña Escala de que trata esta sección y los Beneficia-
rios de Devolución de Áreas lo soliciten.

b) Fiscalización diferencial, de acuerdo con los lineamentos que al respecto sean 
dados por el Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo. La ejecución de las labores de acompañamiento que realice la autoridad 
minera no eximirá a los Mineros de Pequeña Escala y a los Beneficiarios de Devolución 
de Áreas del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato y de la imposición 
de las sanciones correspondientes.

Artículo 2.2.5.4.4.1.5.2. Previsiones especiales. Los titulares de contratos de concesión 
con requisitos diferenciales podrán integrar las áreas dadas en concesión, sin perder los 
beneficios aquí establecidos, siempre y cuando con la integración, no excedan el área 
máxima de cien (100) hectáreas o ciento cincuenta (150) hectáreas, según corresponda; y 
los volúmenes de producción dispuestos para cada uno de estos mineros.

Así mismo, podrán ceder sus derechos o reclasificar su proyecto en los términos 
señalados en la ley. En el evento de aprobarse la cesión total o parcial de derechos, solo 
habrá lugar a mantener los beneficios descritos en la Ley 1955 de 2019 o la que la modifique, 
adicione o sustituya, respecto de la fiscalización diferencial y acompañamiento técnico en 
los casos en que el cesionario cumpla con las condiciones de Minero de Pequeña Escala de 
que trata la presente norma. Lo mismo aplicará para el caso de la aprobación de la cesión 
de áreas y la reclasificación que se realice del proyecto cuando se exceda la producción 
establecida en la presente Sección.

Parágrafo. En la cesión de derechos del contrato de concesión con requisitos 
diferenciales, el cedente no podrá presentar una nueva solicitud de propuesta de contrato 
de concesión con los requisitos de que trata esta Sección.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40307 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las que 
le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 señala: 

“(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (…)”.

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentran vacante y es necesario proveerlo:

Número  
de empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de  

vacancia

Nombre del 
servidor de 

carrera titular

1 Uno Secretario 
Ejecutivo 4210 16 Dirección de Minería 

Empresarial Definitiva N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios que cumplieran los requisitos para 
ser encargados, encontrando que no existen empleados inscritos en carrera administrativa 
que ostenten el derecho preferencial de encargo, por lo que resulta procedente proveer 
mediante nombramiento provisional el cargo denominado Secretario Ejecutivo, Código 
4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la 
Dirección de Minería Empresarial.
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Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Clara Niyiredt 
Moreno Galvis, identificada con cédula de ciudadanía número 52277923, se concluyó que 
cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en la Dirección de Minería Empresarial.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 dispone: “Delegase en los ministros 
y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las 
vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y departamentos 
administrativos, con excepción de los cargos de viceministro, subdirector de departamento 
administrativo, secretario general de ministerio o departamento administrativo, agentes 
diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos de la Presidencia de la República: 
secretario privado, secretario para la seguridad presidencial, secretario de transparencia, 
secretario jurídico, consejero presidencial, ministro consejero, alto comisionado de paz, 
subdirector de operaciones, director y jefe de la Casa Militar”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Clara Niyiredt Moreno Galvis, 

identificada con cédula de ciudadanía número 52277923, en el empleo denominado 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Minería Empresarial, mientras se provee 
mediante concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo número 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto número 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 20 de octubre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40308 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las conferidas en el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto número 1083 de 2015, las delegadas a 
través del artículo 1° del Decreto número 1338 del 18 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que previa revisión de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se 

constató que el siguiente empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en 
vacancia definitiva y es necesario proveerlo:

Número  
de empleos Denominación Código Grado Dependencia

1 Uno Asesor 1020 10 Despacho Viceministra de Minas

Que según el inciso primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 
“las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo”.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 establece: “Delegase en los 
ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y 
proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos (…)”.

Que la Subdirección de Talento Humano realizó el análisis de la documentación que 
soporta la hoja de vida del señor Alberto Enrique Fayad Lemaitre identificado con cédula 
de ciudadanía número 1047447106, concluyendo que cumple con los requisitos exigidos 
para desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Asesor, Código 
1020 Grado 10, de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el 
Despacho de la Viceministra de Minas.

Que la hoja de vida del señor Alberto Enrique Fayad Lemaitre fue publicada en las 
páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015.

Que en consecuencia,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a Alberto Enrique Fayad Lemaitre identificado con cédula 
de ciudadanía número 1047447106, en el empleo de libre nombramiento y remoción 

denominado Asesor, Código 1020, Grado 10, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en el Despacho de la Viceministra de Minas.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 20 de octubre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40309 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se da por terminado un encargo y se provee transitoriamente un empleo 
de carrera administrativa de la planta del Ministerio de Minas y Energía en vacancia 
temporal, mediante encargo por derecho preferencial de los empleados de carrera 

administrativa.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las 

que le confieren el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.3.1 del 
Decreto número 1083 de 2015, el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se encuentra vacante el 

siguiente empleo resultando necesario proveerlo:

Número de 
empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de vacancia Nombre del servidor 

de carrera titular

1 Uno Secretario 
Ejecutivo 4210 18 Dirección  

de Hidrocarburos Vacante Temporal Olga Lucía Ruiz 
Saldaña

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
1° de la Ley 1960 de 2019, dispone lo siguiente: “Encargo. Mientras se surte el proceso 
de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el 
respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales 
empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades 
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño es sobresaliente.

Que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto número 1083 del 2015, señala: “Los empleados 
podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 
definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos 
señalados en el siguiente capítulo”.

Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del mismo Decreto indica que: “Mientras 
se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera”.

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios de carrera administrativa que cumplen 
con los requisitos para ser encargados en el empleo denominado Secretario Ejecutivo, 
Código 4210, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección 
de Hidrocarburos.

Que la funcionaria Martha Lilia Cubillos Sierra, identificada con cédula de ciudadanía 
número 51680024, titular del empleo de carrera administrativa denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 13 ostenta el derecho preferencial para ser encargada 
en el empleo denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 18 de la planta de 
personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de Hidrocarburos.

Que mediante la Resolución número 9 0776 del 18 de septiembre de 2013 se encargó a 
la funcionaria Martha Lilia Cubillos Sierra, en el empleo denominado Secretario Ejecutivo, 
Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en el Grupo de 
Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, Despacho del Secretario General.

Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario dar por terminado el encargo conferido 
mediante la Resolución número 9 0776 del 18 de septiembre de 2013 a la funcionaria 
en el empleo denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 del Grupo de 
Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, Despacho del Secretario General y 
encargarla en el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 18 de la Dirección de 
Hidrocarburos.

Que en concordancia de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el encargo conferido mediante la Resolución número 
9 0776 del 18 de septiembre de 2013, a la funcionaria Martha Lilia Cubillos Sierra, 
identificada con cédula de ciudadanía número 51680024, en el empleo denominado 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Ministerio, 
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ubicado en el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano, Despacho 
del Secretario General, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Proveer transitoriamente el empleo denominado Secretario Ejecutivo, 
Código 4210, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio, ubicado en la Dirección de 
Hidrocarburos, mediante encargo a la funcionaria Martha Lilia Cubillos Sierra, identificada 
con cédula de ciudadanía número 51680024, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución, mientras la funcionaria Olga Lucía Ruiz Saldaña se 
encuentra en encargo.

Parágrafo. La verificación del cumplimiento de los requisitos de evaluación del 
desempeño y registro de sanciones disciplinarias de que trata el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, fue efectuada por la Subdirección de Talento Humano según su competencia.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
y en el Diario Oficial, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se 
considere afectado interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Ministerio 
de Minas y Energía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del 
acto administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo número 
560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
concordancia con el Decreto número 760 de 2005.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 20 de octubre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1376 DE 2020

(octubre 21)
por el cual se nombran dos miembros principales en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Pereira.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 
1727 de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3 de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 

con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquía tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que, de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pereira, corresponde a un total de tres 
(3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a LUIS FERNANDO PULIDO ARANGO identificado con la 

Cédula de ciudadanía número 70.876.687 de La Estrella, como Miembro Principal en 
representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Pereira en reemplazo de JUAN GUILLERMO ÁNGEL MEJÍA.

Artículo 2°. Nombrar a CESAR AUGUSTO CASTILLO RAMIREZ identificado 
con la Cédula de ciudadanía número 10.082.046 de Pereira, como Miembro Principal en 
representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Pereira en reemplazo de LUIS FERNANDO OSSA ARBELÁEZ.

Artículo 3°. Los nuevos directivos nombrados, deberán posesionarse ante la Junta 
Directiva de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 4°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 5°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 206 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de cable de acero, torón galvanizado y torón para concreto 

preesforzado originarias de la República Popular China.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto-ley 210 de 2003 modificado 
por el Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto número 1750 del 1º de septiembre de 2015 el Gobierno 

Nacional reguló la aplicación de derechos antidumping.
Que de conformidad con el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, en 

concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la 
Organización Mundial de Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a 
petición de parte o de oficio podrá adelantarse el examen de los derechos antidumping 
definitivos impuestos, con el fin de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a 
la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con las 
medidas adoptadas.

Que de acuerdo con los artículos 25 y 65 del Decreto número 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal debe evaluarse 
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que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad para 
hacerlo, por la rama de la producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente 
fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la información 
y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia del mérito para abrir investigación, con 
el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretende corregir.

Que en el marco de lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto número 1750 de 
2015, debe convocarse mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios para que 
los interesados en la investigación alleguen cualquier información pertinente a la misma, 
dentro de los términos establecidos en dichos artículos.

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los documentos 
y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la 
investigación para un examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones cable de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado 
clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República 
Popular China, se encuentran en el expediente digital en su versión pública que reposa en 
la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, los cuales 
se fundamentan en los siguientes razonamientos de hecho y derecho:

1. ANTECEDENTES
Que mediante Resolución número 167 del 3 de octubre de 2017, publicada en el Diario 

Oficial número 50.376 del 4 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó el inicio de una investigación 
por supuesto “dumping” en las importaciones de cable de acero, torón galvanizado y 
torón para concreto preesforzado clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 
originarias de la República Popular China.

Que por medio de la Resolución número 220 del 15 de diciembre de 2017, publicada 
en el Diario Oficial número 50.452 del 19 de diciembre de 2017, la Dirección de 
Comercio Exterior determinó continuar con la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución número 167 del 3 de octubre de 2017 e impuso derechos antidumping 
provisionales a las importaciones cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado, clasificadas en la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la 
República Popular China, consistentes en un gravamen ad valorem equivalente al 15%, 
el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% 
de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida 
arancelaria.

Que a través de la Resolución número 259 del 16 de noviembre de 2018, publicada en 
el Diario Oficial número 50.783 del 20 de noviembre de 2018, la Dirección de Comercio 
Exterior dispuso la terminación de la investigación administrativa iniciada mediante 
la Resolución número 167 del 3 de octubre de 2017, con imposición de derechos 
antidumping definitivos a las importaciones cable de acero, torón galvanizado y torón 
para concreto preesforzado clasificadas por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 
originarias de la República Popular China. Los anteriores derechos antidumping 
definitivos fueron impuestos por un término de 2 años y consistieron, en la forma de un 
gravamen ad valorem del 15% el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el 
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacionales para la 
mencionada subpartida.

2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXAMEN QUINQUENAL
La sociedad Empresa Colombiana de Cables S.A.S (Emcocables), con fundamento en 

el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015, mediante comunicación radicada el 21 
de julio de 2020 a través del aplicativo de dumping y salvaguardias, solicitó lo siguiente:

i) “Que la Autoridad inicie un procedimiento administrativo correspondiente a un 
examen quinquenal, en los términos del artículo 61 del Decreto número 1750 de 
2015, con el fin de evaluar la necesidad de prórroga del derecho antidumping 
adoptado mediante la Resolución número 259 de 16 de noviembre de 2018.

ii) Que el derecho antidumping que fue impuesto mediante la Resolución número 
259 del 16 de noviembre de 2018, respecto del Producto Investigado, sea prorro-
gado por un término de mínimo dos (2) años adicionales y de máximo cinco (5) 
años, en un monto superior al gravamen ad valorem del 15% actualmente vigen-
te, el cual equivalga a la totalidad del margen de dumping relativo, calculado con 
base en las diferencias existentes entre el valor normal y el precio de exportación 
de cada referencia del producto investigado.

iii) En subsidio de la petición anterior, que el derecho antidumping que fue impuesto 
mediante la Resolución número 259 del 16 de noviembre de 2018, en la forma 
de un gravamen ad valorem del 15%, sea prorrogado en ese mismo monto por un 
término de mínimo dos (2) años adicionales y máximo cinco (5) años, según lo 
permiten el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015 y el Acuerdo relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial del 
Comercio (“OMC”)”.

Dicha solicitud se presentó con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del último 
año conforme lo establece el mencionado artículo 61 y se fundamentó en los argumentos 
de hecho y de derecho que se relacionan a continuación.

La Autoridad Investigadora, por medio del escrito radicado con el número 2-2020-
022814 del 20 de agosto de 2020, realizó un requerimiento a la sociedad Emcocables, con 
el fin de aclarar algunos aspectos relacionados con los países de origen de las importaciones 
a investigar, la similitud de los productos, el dumping y la representatividad. El anterior 
requerimiento fue atendido por la peticionaria mediante escrito radicado en el aplicativo 
de “Dumping y Salvaguardias” el 21 de septiembre de 2020.

2.1. REPRESENTATIVIDAD, PRODUCTO Y SIMILITUD
2.1.1. Del peticionario, la rama de producción y la representatividad
La peticionaria del presente examen quinquenal es la Empresa Colombiana de Cables 

S.A.S (Emcocables) y los productores nacionales que presentan cartas de apoyo a la 
solicitud de la investigación son Knight S.A.S. en reorganización “Knight” y Camilo 
Alberto Mejía y Cía. S.A.S (C.A. Mejía). En consecuencia, la solicitud se encuentra 
apoyada por la totalidad de la rama de la producción nacional de cable de acero, torón 
galvanizado y torón para concreto preesforzado, con lo que se da cumplimiento a lo 
exigido en el artículo 21 del Decreto número 1750 de 2015 y en el artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC.

2.1.2. Del producto objeto de solicitud
El producto objeto de solicitud del examen quinquenal es cable de acero, torón 

galvanizado y torón para concreto preesforzado, clasificados por la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00.

2.1.3. Similitud
La peticionaria sostuvo que no se han presentado cambios en las características del 

cable de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado producidos por 
Emcocables, ni en relación con aquellos importados de la República Popular China (en 
adelante China). En este sentido, debido a que la información sobre la similitud de los 
productos se acreditó en la investigación que culminó con la imposición de derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de cable de acero, torón galvanizado y torón 
para concreto preesforzado originarias de China mediante la Resolución número 259 de 
2018, sobre el tema se remitieron al expediente asignado a la investigación administrativa 
inicial, a saber, expediente número D 215-44-100.

2.2. ARGUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA SOLICITUD DEL EXAMEN 
QUINQUENAL

2.2.1 Medidas de defensa comercial impuestas al producto investigado por parte 
de otras economías

Emcocables indagó sobre medidas de defensa comercial impuestas por otros países a 
las importaciones de cables y torones de acero originarias de China; dentro de los países 
con medidas antidumping vigentes o prorrogadas se encuentran Brasil, México, Estados 
Unidos, Sudáfrica y la Unión Europea.

La peticionaria precisa que estas medidas ya impuestas por otros países representan 
obstáculos a las importaciones del producto investigado, lo cual implicaría que, de no 
prorrogarse los derechos, los excedentes del producto en el mercado internacional serían 
posiblemente dirigidos hacia Colombia.

2.2.2 Comportamiento de las importaciones durante la vigencia de la medida an-
tidumping

La peticionaria manifestó que las importaciones originarias de China muestran una 
tendencia creciente a pesar de los derechos antidumping impuestos. Al respecto, sostuvo 
que, si bien se presentó una leve disminución en el segundo semestre de 2018, estas 
han registrado desde entonces un comportamiento ascendente presentando, incluso, un 
aumento de 44,50% en 2019 respecto de los volúmenes de 2018.

Adicional a lo anterior y reconociendo la efectividad parcial del derecho antidumping 
vigente para disminuir el impacto de las importaciones chinas de la subpartida 7312.10.90.00 
(de 46,25% en el primer semestre de 2017 cayó a 19,22% en el primer semestre de 2018), 
la peticionaria sostuvo que durante la vigencia de la medida, la participación porcentual 
presentó igualmente un comportamiento creciente.

De esta manera, la evidencia presentada corrobora que, a pesar de la aplicación de la 
medida compensatoria, el volumen y la participación porcentual de mercado de China 
en las importaciones del producto investigado han registrado, en términos generales, una 
tendencia creciente, aunque menor a los períodos previos a la imposición de los derechos 
antidumping.

En cuanto a la imposición de la medida, fue señalado un incremento en el precio FOB 
pasando de 1,64 USD/kg en el primer semestre de 2018 a 1,75 USD/kg en el primer 
semestre de 2019, lo cual evidencia el impacto inicial que tuvo la imposición de derechos 
en el precio chino. Sin embargo, también se señaló que a partir del segundo semestre 
de 2019 el precio FOB USD/kg de tales importaciones ha presentado una tendencia 
descendente hasta llegar a 1,55 USD/kg en el segundo semestre de 2019 y a 1,11 USD/kg 
en lo corrido del 2020.

La peticionaria manifiesta a la luz de lo anterior que, aunque la medida compensatoria 
logró propiciar un ligero aumento del precio FOB USD/kg de las importaciones chinas en 
el primer semestre de 2019, los diferenciales de precios a favor del producto chino durante 
todos los semestres en que ha estado vigente la medida antidumping y, sobre todo en lo 
corrido del primer semestre de 2020, son un claro indicio de que a la fecha la distorsión de 
precios existente no se ha logrado corregir.
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2.2.2.1. Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones
Emcocables concluyó, según sus proyecciones, que de suprimirse el derecho 

antidumping vigente las importaciones originarias de China continuarían con una tendencia 
creciente mayor a la presentada durante los últimos períodos. Concretamente, si la 
medida no se prorroga, el volumen de importaciones chinas entre el segundo semestre 
de 2020 y el primero de 2022 sería un 71,04% superior al volumen que tendrían dichas 
importaciones durante el mismo periodo, en el escenario en que continúe la aplicación de 
la medida.

En cuanto a la recopilación de datos, la peticionaría manifiesta que las cifras reales 
se presentan entre el primer semestre de 2018 y el primer (Sic) cuatrimestre de 2020 y, 
las cifras proyectadas comprenden el periodo entre primer semestre de 2020 y primer 
semestre de 2022, lo cual permite entrever el posible impacto de la actual emergencia 
sanitaria y económica, considerando especialmente la capacidad productora y exportadora 
excedentaria como resultado de la contracción de la demanda consecuencia del COVID-19.

2.2.2.2. Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones en caso de 
prorrogarse la medida

De mantenerse la medida compensatoria actual, la peticionaria sostuvo que las 
importaciones de cables y torones de acero originarias de China mantendrían una tendencia 
creciente, aunque moderada. Según la proyección, los volúmenes importados pasarían 
de 1.621.623 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 1.960.156 kilogramos en el 
primer semestre de 2022.

En cuanto al precio promedio FOB USD/kg de las importaciones chinas, en el escenario 
de prórroga de la medida, la peticionaría sugiere un aumento del mismo al pasar de 1,11 
USD/kg en el primer semestre de 2020 a 1,55 USD/kg en el primer semestre de 2022. 
Durante el mismo período, el precio FOB proyectado de las importaciones· de los demás 
países pasaría de 1,78 USD/kilogramo a 2,22 USD/kilogramo.

No obstante, sostuvieron que la prórroga de los derechos antidumping al menos 
permitiría desacelerar el posible crecimiento significativo que experimentarían las 
importaciones en caso de suprimirse la medida.

2.2.2.3. Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones en ausen-
cia de la medida

Para la proyección del volumen de las importaciones originarias de China, entre el 
primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2022 en el escenario en el que se suprima 
la medida, la peticionaria sugirió un aumento significativo en comparación con el supuesto 
en que la medida sea mantenida. En este sentido, el volumen importado desde China 
pasaría de 2.885.920 kilogramos en el segundo semestre de 2020 a 3.240.320 kilogramos 
en el primer semestre de 2022. Dicha proyección supondría un incremento de 119,88%, 
si se compara el volumen del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 
y el primero de 2020, con el volumen proyectado para el período comprendido entre el 
segundo semestre de 2020 y el primero de 2022.

Igualmente sostuvo que, si la medida no se prorroga, el volumen de importaciones 
chinas, entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2022, sería un 71,04% superior 
al volumen que tendrían dichas importaciones durante el mismo periodo, en el escenario 
en que continúe la aplicación de la medida.

En cuanto al comportamiento del precio, la peticionaria explica que, de cancelar los 
derechos antidumping, el precio promedio semestral FOB sería de 1,02 USD/kg en el 
primer semestre de 2020 y a partir del segundo semestre de 2020 se mantendría en 0,92 
USD/kg. Además, según las proyecciones, este precio disminuiría en promedio en un 
38,97%, si se compara el precio promedio semestral FOB (USD/kilogramo) del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2020 con dicho precio 
promedio semestral proyectado para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2020 y el primero de 2022.

2.2.3.  Continuación y/o reiteración del daño importante
Emcocables indicó en su solicitud, que si bien en un principio los derechos antidumping 

establecidos mediante la Resolución número 259 del 16 de noviembre de 2018 ayudaron 
a corregir el daño en algunas de las variables de la rama de la producción nacional, los 
mismos han perdido su eficacia y se han tornado insuficientes para esos propósitos, debido 
en gran medida a la evasión de los derechos y a que el monto del derecho se quedó bastante 
corto para contrarrestar la dimensión del dumping.

Lo anterior se ve reflejado en los indicadores contables y financieros de la rama de 
la producción nacional, que se consignan en el cuadro de variables de daño, cuadro de 
inventarios, producción y ventas, estado de resultados y estados de costos de producción, 
correspondientes al periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero 
de 2020, que se allegan en los correspondientes anexos de la solicitud.

• Volumen de ventas domésticas
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 

2020, en aplicación de la medida antidumping, las ventas nacionales en volumen de cables 
y torones de acero del peticionario evidenciaron un comportamiento decreciente incluso 
antes de la pandemia.

Por su parte, en el primer semestre de 2020 las ventas nacionales registraron una 
contracción del 24,18% respecto al segundo semestre de 2019.

Si se prorroga la medida al comparar el volumen semestral de las ventas nacionales de 
cables y torones de acero durante el período en el cual han estado vigentes los derechos 
(segundo sem/18 a primer sem/20), frente al promedio semestral de las cifras proyectadas 
(segundo sem/20 a segundo sem/21) se presentaría un decrecimiento en las ventas del 
1,67%.

A su vez, al confrontar los mismos períodos si se eliminaran los derechos antidumping, 
el volumen promedio semestral proyectado de las ventas nacionales de cables y torones de 
acero presentaría un decrecimiento del 14,35% frente a las ventas promedio semestrales 
del período con medida.

De otra parte, al comparar las proyecciones promedio semestrales de ambos 
escenarios, la eliminación de la medida implicaría una reducción del volumen de ventas 
nacionales de cables y torones de acero del 12,89% frente al escenario en el que se 
prorroga la medida.

• Volumen de producción para mercado interno
El volumen de producción para mercado interno de cables de acero y torones del 

peticionario ha decrecido de manera importante, incluso antes de la pandemia con un 
decrecimiento de 10,83% al comparar el segundo sem/2018 y el segundo semestre de 
2019.

Por su parte, en el primer semestre de 2020 el volumen de producción para mercado 
interno arrojó una variación negativa del 25% respecto al segundo semestre de 2019.

Si se prorroga la medida al comparar el volumen promedio semestral de producción 
para mercado interno de cables y torones de acero, durante el período en el cual han estado 
vigentes los derechos (segundo sem/18 a primer sem/20), frente al promedio semestral de 
las cifras proyectadas (segundo sem/20 a segundo sem/21) se presentaría un decrecimiento 
del 1,51%.

El decrecimiento es mayor cuando se confrontan los mismos periodos en el escenario 
en que se eliminaran los derechos antidumping. De acuerdo con las cifras proyectadas, el 
volumen promedio semestral de la producción para mercado interno de cables y torones 
de acero arrojaría un decrecimiento del 14,41% frente al promedio semestral del período 
con medida.

A su vez, al confrontar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, 
la eliminación de la medida implicaría una reducción de volumen de producción para el 
mercado interno del 13,09% frente al escenario en que se prorroga la medida.

• Relación de las importaciones originarias de China frente al volumen de 
producción para mercado interno

La tasa de penetración de las importaciones de cables de acero y torones, originarias 
de China respecto al volumen de producción para mercado interno, durante el período 
de las cifras reales en presencia de los derechos antidumping, presentó comportamiento 
creciente. Lo anterior representa un incremento entre los semestres antes mencionados.

Si se mantienen los derechos antidumping, la participación promedio de las 
importaciones originarias de China con respecto al volumen de producción destinada para 
el mercado, presentaría un leve aumento de la participación de China, en la comparación 
del período en que han estado vigentes los derechos antidumping de cables y torones 
de acero (segundo sem/18 a primer sem/20), frente al promedio semestral de las cifras 
proyectadas (segundo sem/20 a segundo sem/21). Por el contrario, si se eliminan los 
derechos antidumping, se prevé incremento.

Así las cosas, al comparar las proyecciones promedio semestrales de ambos escenarios, 
la eliminación de la medida implicaría un aumento de la participación promedio de las 
importaciones originarias de China con respecto al volumen de producción destinado para 
el mercado interno de cables y torones de acero de casi 30 puntos porcentuales, frente al 
escenario en el que se prorroga la medida.

• Volumen de inventario final de producto terminado
El volumen del inventario final de producto terminado de cables de acero y torones de 

Emcocables, a excepción del primer semestre de 2019, ha decrecido.
Al comparar el segundo semestre de 2018 frente al primer semestre de 2019 se registra 

un decrecimiento de 11,48% y para el primer semestre de 2020 decrecimiento de 18,43% 
respecto al segundo semestre de 2019.

Si se prorroga la medida, al comparar el volumen promedio semestral del inventario 
final de producto terminado de cables y torones de acero, durante el período en que 
ha estado vigente la medida frente al promedio semestral de las cifras proyectadas, se 
presentaría un decrecimiento del 19,89%.

A su vez, al confrontar los mismos períodos, si se llegan a suprimir los derechos 
antidumping el volumen promedio semestral proyectado del inventario final de producto 
terminado decrecería.

Al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, la eliminación 
de la medida implicaría una reducción del inventario final de producto terminado de 5,98% 
frente al escenario en que se prorrogue la medida.

No obstante, al respecto debe tenerse en cuenta que la proyección de una mayor 
reducción en los inventarios finales en el escenario en que no se prorrogue la medida 
responde a que un escenario tal, el peticionario se vería obligado a disminuir su volumen 
de producción, teniendo en consideración la reducción que tendrían sus ventas.
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• Uso de la capacidad instalada de producción para el mercado interno
El uso de la capacidad instalada de producción para el mercado interno de cables y 

torones del peticionario, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento decreciente, incluso antes de la pandemia.

Si se mantienen los derechos antidumping, el uso de la capacidad instalada de los 
cables y torones presentaría decrecimiento entre el periodo de las cifras reales (segundo 
sem/18 a primer sem/20) y el periodo de las cifras proyectadas (segundo sem/20 a segundo 
sem/21).

Por el contrario, si se adoptara la decisión de eliminar los derechos antidumping, el uso 
de la capacidad proyectado, presentaría descenso frente al periodo en el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping.

En suma, al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, la 
eliminación de la medida implicaría una reducción importante en el uso de la capacidad 
instalada de casi 8 puntos porcentuales, frente al escenario en el que se prorrogue la medida.

• Empleo directo
El número de empleados directos promedio mensual vinculados a la rama de 

producción nacional de cables y torones, durante el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y el segundo de 2019, en presencia de derechos antidumping muestra 
comportamiento decreciente, con un leve repunte en el primer semestre de 2019.

En el primer semestre de 2020, semestre adicionalmente afectado por la pandemia, el 
número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de cables y 
torones, registró descenso de 12,35% respecto al semestre anterior.

Las proyecciones indican que si se prorrogan las medidas, al comparar el número 
de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de cable y torones 
durante el periodo que ha estado vigente la medida (segundo sem/18 a primer sem/20), 
frente al promedio semestral de las cifras proyectadas (segundo sem/20 a segundo sem/21), 
presentaría decrecimiento de 28,06%.

A su vez, al confrontar los mismos periodos si se decidiera eliminar la medida, el 
número de empleados decrecería 30,47% frente al número promedio semestral de 
empleados directos del periodo en el que ha estado vigente la medida antidumping.

Por lo tanto, de acuerdo con las cifras proyectadas en ambos escenarios, la eliminación 
de la medida implicaría una reducción importante en el número promedio de empleados 
semestrales de casi 6% frente al escenario en el que se prorrogue la medida antidumping.

• Productividad
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primero de 2020, 

en presencia de derechos antidumping, el comportamiento de la variable productividad, 
entendida como la cantidad de kilogramos de cable y torones producidos por empleado, ha 
tenido comportamiento decreciente, incluso antes de la pandemia.

Si se mantienen los derechos antidumping, la productividad promedio semestral 
kilogramos por empleado durante el periodo que han estado vigentes los derechos 
(segundo sem/18 a primer sem/20), frente al promedio semestral del periodo de las cifras 
proyectadas (segundo sem/20 a segundo sem/21), presentaría descenso de 28,26%.

A su vez, al confrontar los mismos periodos si se adoptara la determinación de levantar 
la medida antidumping, la productividad promedio presentaría un incremento de 21,35%, 
frente a la cifra promedio del periodo con medida.

Así las cosas, al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, 
la eliminación de la medida conllevarla una reducción de la productividad, medida en 
kilogramos por empleado, del 5,39% frente al escenario en el que se prorrogue la medida.

• Salario real mensual por empleado
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción nacional 

de cable y torones, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento creciente, registrando la mayor remuneración 
por trabajador en el primer semestre de 2020, con un incremento del 2,42% respecto al 
semestre anterior.

Tanto en el escenario de prórroga de los derechos antidumping, como en el cual se 
eliminan los derechos, al comparar el salario real mensual promedio de los trabajadores 
vinculados a la rama de producción nacional de cable y torones durante el periodo que 
ha estado vigente la medida (segundo sem/18 a primer sem/20), frente al promedio 
semestral de las cifras proyectadas (segundo sem/20 a segundo sem/21), se presentaría un 
crecimiento del 5,07%.

• Precio real implícito
El precio real implícito de la rama de producción nacional de cable y torones, 

durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
incremento de 4,95% en el primer semestre de 2019 respecto al segundo semestre de 
2018. Posteriormente, el precio real implícito decrece 2,34% respecto al semestre anterior. 
Finalmente, en el primer semestre de 2020 el precio crece 2,71% respecto al semestre 
anterior.

Si se prorroga la medida, el precio real implícito promedio semestral para las ventas 
nacionales de cable y torones del periodo en el cual ha estado vigente la medida (segundo 
sem/18 a primer sem/20), frente al periodo de las cifras proyectadas, presentaría incremento 
de 1,05%.

Por el contrario, al comparar los mismos periodos si se elimina el derecho antidumping, 
el precio real implícito proyectado promedio semestral para las ventas nacionales de cable 
y torones, presentaría decrecimiento de 9,37% frente al periodo con medida.

En suma, al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, la 
eliminación de la medida implicaría una reducción en el precio real implícito promedio del 
10,31% frente al escenario que se prorrogue la medida.

• Participación de las ventas nacionales en el consumo nacional aparente
Durante la aplicación de la medida antidumping, la participación de las ventas 

nacionales de la rama de producción nacional en el consumo nacional aparente de cable y 
torones, presentó comportamiento creciente.

Si se prorroga la medida, al comparar la participación promedio semestral de las ventas 
de la rama de producción nacional en el consumo nacional aparente de cable y torones, 
durante el periodo en que ha estado vigente la medida (segundo sem/18 a primer sem/20) 
frente al promedio de las cifras del periodo proyectado (segundo sem/20 a segundo 
sem/21), presentaría decrecimiento.

La diferencia es mayor, si se decidiera no prorrogar los derechos antidumping, pues 
la participación promedio semestral de las ventas de la rama de producción nacional en el 
consumo nacional aparente de cable y torones sería menor frente al periodo con medida.

De acuerdo con las cifras proyectadas, la eliminación de la medida implicaría una 
reducción importante de la participación promedio semestral de las ventas nacionales de 
la rama de producción nacional en el consumo nacional aparente de cable y torones de 
5,21 puntos porcentuales frente al escenario en el que se determine prorrogar la medida.

• Participación de las Importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente

La participación de las importaciones originarias de China en el consumo nacional 
aparente de cable y torones, incluso durante la aplicación de la medida antidumping, 
presentó comportamiento creciente.

Si se prorroga la medida, al comparar la participación promedio semestral de las 
importaciones originarias de China en el consumo nacional aparente de cable y torones 
durante el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping (segundo sem/18 a 
primer sem/20), frente al promedio semestral de las cifras proyectadas (segundo sem/20 a 
segundo sem/21), presentaría crecimiento.

El incremento de la participación de las importaciones chinas es notoriamente mayor 
si se suprime la aplicación de los derechos antidumping, pues la participación promedio 
semestral de dichas importaciones en el consumo nacional aparente de cable y torones 
sería superior a la cifra proyectada en el escenario en el cual se mantiene la medida.

2.2.3.1. Comportamiento real y proyectado de los indicadores financieros
• Margen de utilidad bruta
El margen de utilidad bruta de las ventas nacionales de cable y torones del peticionario 

presentó comportamiento decreciente entre el segundo semestre de 2018 y segundo 
semestre de 2019.

Por otra parte, durante el primer semestre de 2020, el margen de utilidad bruta presenta 
incremento, con ocasión de una medida implementada por la compañía desde comienzos 
de 2020.

Si se mantienen los derechos antidumping, se proyecta incremento del margen de 
utilidad bruta de las ventas nacionales de cable y torones, en la comparación promedio 
de las cifras del periodo en el cual ha estado vigente la medida (segundo sem/18 a primer 
sem/20), frente al promedio de las cifras proyectadas (segundo sem/20 a segundo sem/21).

Por el contrario, si se eliminaran los derechos antidumping se estima que el margen 
de utilidad bruta promedio semestral proyectado presentaría descenso frente a la cifra 
promedio semestral del periodo que ha estado vigente la medida.

Al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, se evidencia 
que la eliminación de la medida implicaría una reducción de casi 15 puntos porcentuales 
en el margen de utilidad bruta frente al escenario en que esta se prorroga.

• Margen de utilidad operacional
El margen de utilidad operacional de las ventas nacionales de cable y torones del 

peticionario, presentó comportamiento decreciente entre el segundo semestre de 2018 y el 
segundo semestre de 2019.

Durante el primer semestre de 2020, el incremento en el margen de utilidad operacional, 
tal como fue indicado, responde a una medida que implementó la compañía a comienzos 
de 2020.

Si se mantienen los derechos antidumping, se proyecta un incremento en el margen 
de utilidad operacional de las ventas nacionales de cable y torones del peticionario, en 
el promedio de las cifras del periodo en el que ha estado vigente la medida antidumping 
(segundo sem/18 a primer sem/20) frente al promedio de las cifras del periodo proyectado 
(segundo sem/20 a segundo sem/21).

En cambio, si se eliminaran los derechos antidumping el promedio semestral del 
margen de utilidad operacional proyectado, presentaría pérdida frente al comportamiento 
del indicador en el periodo en el que ha estado vigente la medida. Según el peticionario, lo 
anterior significa que la eliminación de la medida implicaría que la manufactura nacional 
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de cable y torones se vea seriamente amenazada, al tornarse inviable desde una perspectiva 
económica y financiera.

Al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, se hace patente 
que la eliminación de la medida implicaría una reducción de casi 18 puntos porcentuales 
en el margen de utilidad operacional frente al escenario en el que se determine prorrogar 
la medida.

• Ventas netas
El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos corrientes por ventas nacionales 

de cable y torones del peticionario registraron un crecimiento en el primer semestre de 
2019 del 5,91% respecto al segundo semestre de 2018 y posteriormente un decrecimiento 
del 7,51% respecto el semestre anterior. Finalmente, en el primer semestre de 2020, 
semestre que se vio igualmente afectado por la pandemia, el ingreso por ventas cayó 
21,35% respecto al segundo semestre de 2019.

Si se prorroga la medida, al comparar el ingreso corriente promedio semestral de las 
ventas nacionales de cable y torones, durante el periodo en que ha estado vigente la medida 
(segundo sem/18 a primer sem/20) frente al promedio semestral de las cifras del periodo 
proyectado (segundo sem/20 a segundo sem/21), se presentaría un crecimiento del 3,58%.

A su vez, al confrontar los mismos periodos si se decidiera eliminar los derechos 
antidumping, el ingreso promedio semestral proyectado de las ventas nacionales de cable 
y torones decrecería 19,26% frente a las ventas promedio semestrales del periodo con 
medida.

Al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, la eliminación 
de la medida implicaría una reducción de los ingresos por ventas nacionales del 22,05% 
frente al escenario en que se prorrogue la medida.

• Costo neto de ventas
El costo de ventas nacionales de cable y torones, en presencia de derechos antidumping, 

en valores corrientes presentó un comportamiento creciente entre el segundo semestre 
de 2018 y el segundo semestre de 2019. Específicamente, el costo de ventas registró un 
crecimiento de 13,08% entre los semestres mencionados.

En el primer semestre de 2020 el costo neto de ventas presentó decrecimiento de 
28,81% respecto al segundo semestre de 2019.

Si se mantienen los derechos antidumping, se proyecta un decrecimiento del 2,71% en 
el costo de ventas nacionales de cable y torones entre el periodo que ha estado vigente la 
medida (segundo sem/18 a primer sem/20) frente al promedio semestral de las cifras del 
periodo proyectado (segundo sem/20 a segundo sem/21).

A su vez, si se elimina la medida, se proyecta un decrecimiento promedio semestral 
del 8,56% en el costo neto de ventas frente al periodo que ha estado vigente la medida.

Al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, la eliminación 
de la medida implicaría una reducción del costo de ventas nacionales del 6,01% frente al 
escenario en que se prorrogue la medida.

• Utilidad bruta
La utilidad bruta de las ventas nacionales de cable y torones, durante el periodo de 

vigencia de la medida antidumping, presentó una caída importante en valores corrientes 
entre el segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, concretamente la utilidad 
bruta decreció 43, 13% entre los semestres mencionados.

En el primer semestre de 2020, la utilidad bruta creció 18,92% con respecto al segundo 
semestre de 2019.

Si se mantienen los derechos antidumping, se proyecta un crecimiento en la utilidad 
bruta por ventas nacionales del 24,90% del periodo en que ha estado vigente la medida 
(segundo sem/18 a primer sem/20) frente al promedio semestral de las cifras del periodo 
proyectado (segundo sem/20 a segundo sem/21).

En contraste, si se eliminaran los derechos antidumping, se proyecta un decrecimiento 
promedio del 55,5% de la utilidad bruta frente al periodo en que ha estado vigente la 
medida.

Por lo tanto, al comparar las proyecciones promedio semestrales de ambos escenarios, 
la eliminación de la medida antidumping implicaría una reducción del 64,37% de la 
utilidad bruta por las ventas nacionales de cable y torones frente al escenario en el que se 
determine prorrogar la medida.

• Utilidad operacional
La utilidad operacional de las ventas nacionales de cable y torones, en el periodo de 

aplicación de la medida antidumping, presentó un leve incremento en valores corrientes en 
el primer semestre de 2019 respecto al segundo semestre de 2018, equivalente al 2,91%. 
Posteriormente, en el segundo semestre de 2019, la utilidad operacional decreció 83,46% 
frente al primer semestre del mismo año.

En el primer semestre de 2020, la utilidad operacional creció 272,62% respecto al 
segundo semestre de 2019.

Si se mantienen los derechos antidumping, se proyecta un crecimiento en la utilidad 
operacional por ventas nacionales del 86,57% del periodo en que ha estado vigente la 
medida (segundo sem/18 a primer sem/20) frente al promedio semestral de las cifras del 
periodo proyectado (segundo sem/20 a segundo sem/21).

En contraste, si se eliminaran los derechos antidumping, se proyecta en promedio una 
pérdida en la utilidad operacional del 114,41% frente al periodo en que ha estado vigente 
la medida.

Por lo tanto, al comparar las proyecciones promedio semestrales de ambos escenarios, 
la eliminación de la medida antidumping implicaría una reducción del 64,37% de la 
utilidad bruta por las ventas nacionales de cable y torones frente al escenario en el que 
se determine prorrogar la medida. Por lo tanto, según el peticionario la eliminación de 
la medida implicaría que la manufactura nacional de cable y torones se vea seriamente 
amenazada, al tornarse inviable desde una perspectiva económica y financiera.

Así, al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, la 
eliminación de la medida implicaría una reducción de la utilidad operacional por ventas 
nacionales de cable y torones del 107,72% frente al escenario en el que se prorrogue la 
medida.

• Inventario final de producto terminado
El análisis de las cifras reales muestra que el inventario final en pesos corrientes de 

producto terminado de cable y torones del peticionario, en el periodo de vigencia de la 
medida antidumping, presentó comportamiento creciente entre el segundo semestre 
de 2018 y segundo semestre de 2019, con crecimiento de 26,40% entre los semestres 
mencionados.

En el primer semestre de 2020 el valor del inventario final de producto terminado 
creció 20,76% respecto al segundo semestre de 2019.

Tanto en el escenario que se prorrogue el derecho antidumping como en aquel en que 
este se elimine, el valor del inventario final de producto terminado presentaría decrecimiento 
equivalente a un 22,13% y 22,62% respectivamente, al comparar el promedio observado 
en el que ha estado vigente la medida (segundo sem/18 a l-sem/20) frente al promedio 
semestral de las cifras del periodo proyectado (segundo sem/20 a segundo sem/21).

Así, al comparar las proyecciones promedio semestral de ambos escenarios, la 
eliminación de la medida implicaría una reducción del inventario final de producto 
terminado de cable y torones del 0,64% frente al escenario en el que se prorrogue la 
medida.

Al respecto, indica el peticionario que los inventarios finales en uno y otro escenario 
serían similares, toda vez que Emcocables, en caso de que se elimine la medida antidumping, 
tendría que adelantar una estrategia que le permita mantener un número razonable de 
inventario a final de cada semestre, debido a la reducción experimentada en sus ventas 
como consecuencia del volumen de las importaciones chinas a precios distorsionados. Así, 
en dicho escenario el peticionario se vería obligado a disminuir sus niveles de producción, 
lo que a su turno impactaría sus niveles de inventarios finales.

• Costo de producción
El análisis de las cifras reales muestra que el principal costo de producción del 

peticionario para la elaboración de cable y torones es la materia prima, seguido de los 
costos indirectos de fabricación y por último de la mano de obra directa. Dicha relación se 
conserva en las cifras proyectadas para ambos escenarios.

Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en escenario que 
se elimine la medida, el costo total de producción en valores corrientes decrecería 3,83% 
y 9,69% respectivamente, al comparar el promedio observado entre el (segundo sem/18 a 
prime sem/20) frente al promedio semestral de las cifras del periodo proyectado (segundo 
sem/20 a segundo sem/21).

A nivel desagregado, se encuentra que el costo promedio semestral de la materia 
prima crecería en términos corrientes en un 7,85%, al comparar el periodo proyectado 
en el escenario de mantener los derechos vigentes y en un 1,24% al realizar la misma 
comparación en el escenario en el que se eliminen los derechos. El costo de la materia 
prima, en el escenario de eliminar los derechos, aumentaría en menor medida frente al 
incremento del costo de la materia prima en el escenario de mantener los derechos, debido 
a que en el escenario de eliminar la medida el peticionario reduciría su nivel de producción, 
lo cual implicaría una menor compra de materia prima, y por ende, un menor costo.

Por su parte el costo promedio semestral de la mano de obra directa decrece en ambos 
escenarios frente al periodo de las cifras reales; en el escenario de mantener la medida 
vigente decrece un 22,88% y en el escenario de eliminar la medida decrece 27,52%. Los 
costos indirectos de fabricación también decrecen en ambos escenarios frente al periodo de 
las cifras reales; en el escenario de mantener los derechos antidumping decrecen 20,51% 
y en el escenario de eliminar la medida desciende 25,29%.

Respecto a la composición de los costos totales de producción, se encuentra que en el 
escenario de prorrogar la medida antidumping el costo proyectado de las materias primas 
estaría por debajo del costo de las cifras reales. En el escenario de eliminar los derechos, 
los mencionados costos de producción aumentarían en comparación con las cifras reales.

El cambio en la composición de los costos de producción del peticionario refleja la 
disminución que tendría que realizar en sus niveles de producción, como consecuencia del 
impacto de las importaciones chinas a precios de dumping en el escenario de eliminar la 
medida antidumping.

3. PRUEBAS
Emcocables solicitó decretar y tener como pruebas en la presente investigación las 

siguientes:
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3.1. Documentales
• Resultado de la búsqueda de productores colombianos para la subpartida 

7312.10.90.00 en el Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Ventani-
lla Única de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Anexo 4)

• Nota de apoyo y volúmenes de producción Knight (Anexo 7)
• Nota de apoyo y volúmenes de producción C.A. Mejía (Anexo 8)
• Certificación volúmenes de producción Emcocables (Anexo 9)
• Representatividad del peticionario en la rama de producción nacional (Formato 

dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como Anexo 3) 
(Anexo 10)

• Empresas no solicitantes que pertenecen a la rama de producción nacional y 
apoyan la solicitud (Formato dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo como Anexo 4) (Anexo 11)

• Registros de productor de bienes nacionales para la línea de Cables y torones de 
acero de Emcocables (Anexo 13)

• Cifras reales de importación por producto o grupo de productos (Formato dis-
puesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como Anexo 9) 
(Anexo 14)

• Proyecciones mensuales sobre el volumen de las importaciones totales y de las 
originarias de China en los escenarios 1 y 2 (Anexo 15)

• Certificación de inversiones suscrita por el representante legal de Emcocables 
(Anexo 16)

• Estados financieros de Emcocables para los años 2018, 2019 y 2020 (Anexo 17)
3.2 Visita de verificación
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto número 1750 de 2015, la 

peticionaria se pone a disposición de la Autoridad Investigadora para aclararle cualquier 
asunto relacionado con la presente solicitud y/o aportar información adicional que la 
Autoridad Investigadora estime necesaria para dar inicio al examen quinquenal de la 
referencia. Asimismo, en caso de que la Autoridad Investigadora considere necesaria la 
realización de una visita de verificación a las instalaciones de la peticionaria, ésta permitirá 
el desarrollo de dicha visita y aportará a la Autoridad la información que le sea solicitada 
en el marco de la misma.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
4.1. Representatividad
Respecto a la representatividad de la peticionaria en la rama de la producción nacional, 

se debe mencionar que en la Resolución número 167 del 3 de octubre de 2017, por la cual 
se dio apertura a la investigación, la Autoridad Investigadora encontró que la Empresa 
Colombiana de Cables S.A.S. (Emcocables), junto con el apoyo de la sociedad Knight 
S.A.S., representaban el 100% de la rama de la producción nacional de cable de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado.

En consecuencia, según la peticionaria, las empresas antes mencionadas serían las dos 
únicas empresas relevantes para calcular la legitimación para abrir la investigación, con lo 
que se daría cumplimiento a la exigencia del artículo 21 del Decreto número 1750 de 2015 
al representar más del 50% para dar apertura a la investigación.

Para el presente examen quinquenal, la peticionaria presentó cartas de apoyo de las 
sociedades Knight S.A.S. en reorganización “Knight” y Camilo Alberto Mejía y Cía. 
S.A.S. “C.A. Mejía”). Así mismo, relacionó los porcentajes de participación que tendría 
cada una de dichas compañías junto a Emcocables y dentro de la rama de la producción 
nacional.

Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que la solicitud presentada 
por Emcocables y apoyada por las sociedades Knight S.A.S. en reorganización “Knight” y 
Camilo Alberto Mejía y Cía S.A.S. “C.A. Mejía”), cumplió con los requisitos establecidos 
en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con el 
artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, al representar el 100% de la producción 
total de la industria nacional de cable de acero, torón para concreto preesforzado y torón 
galvanizado.

4.2  Similitud
Respecto a la similitud de los productos nacionales con los importados de la República 

Popular China, la Autoridad Investigadora se remitirá a lo conceptuado sobre el tema 
desde la investigación inicial, relacionada en el expediente D-215-44-100.

4.3.  Confidencialidad
Emcocables manifestó que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 del 

Decreto número 1750 de 2015, presenta la solicitud y sus respectivos anexos en versiones 
pública y confidencial.

Así mismo, señaló que los datos reservados se refieren a información financiera y 
contable de la peticionaria, así como a la participación y representatividad de la misma 
y el resto de la rama de producción nacional dentro del sector, la cual es reservada, tal 
como lo establece el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 

Por lo anterior, la información que se ha determinado como confidencial solo podrá ser 
consultada por la Autoridad.

En ese orden y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política de Colombia, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con 
lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 24 y el artículo 41 del Decreto número 1750 
de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la 
información allegada con tal carácter por la sociedad peticionaria.

4.4  Comunicación a la Embajada de la República Popular China
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Decreto número 1750 de 2015, 

mediante Oficio radicado con el número 2-2020-022664 del 18 de agosto de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior comunicó al gobierno de la República Popular China, 
a través de su Embajada en Colombia, sobre la evaluación del mérito para la apertura de 
una investigación por supuesto dumping en las importaciones de cable de acero, torón 
para concreto preesforzado y torón galvanizado, clasificadas en la subpartida arancelaria 
7312.10.90.00, originarias del país en mención.

5. CONCLUSIÓN GENERAL
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales 

de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 25 
y 65 del Decreto número 1750 de 2015, se determinó que con la información aportada 
para la investigación que dio origen a los derechos antidumping, la empresa peticionaria 
es representativa de la rama de producción nacional de cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado, originarias de la República Popular China.

La Dirección de Comercio Exterior, con base en los argumentos presentados en la 
solicitud del examen quinquenal y en las pruebas aportadas, concluye que existen indicios 
suficientes para iniciar un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión 
del derecho antidumping impuesto con la Resolución número 259 del 16 de noviembre de 
2018 ocasionaría la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Es importante indicar qué para efectos de adelantar el correspondiente examen 
quinquenal y profundizar en los argumentos expuestos por la empresa peticionaria, se 
podrá requerir a dicha empresa información adicional de conformidad con lo establecido 
en los artículos 64 y 76 del Decreto número 1750 de 2015, de manera que se pueda 
establecer si existe probabilidad de que la supresión de los derechos antidumping provoque 
la reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible.

Igualmente, con base en lo establecido en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 
2015, los derechos antidumping definitivos establecidos en el artículo 2° de la Resolución 
número 259 del 16 de noviembre de 2018 continuarán aplicándose hasta que se produzca 
el resultado del examen quinquenal abierto por la presente resolución.

En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto número 
1750 de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de 
Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución número 259 del 16 de noviembre de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si 
la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución número 259 
del 16 de noviembre de 2018 a las importaciones de cable de acero, torón para concreto 
preesforzado y torón galvanizado, clasificados por la subpartida arancelaria 7312.10.90.00 
originarias de la República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del 
dumping y del daño que se pretendía corregir.

Artículo 2°. Ordenar que los derechos definitivos establecidos en la Resolución número 
259 del 16 de noviembre de 2018 permanezcan vigentes durante el examen quinquenal 
ordenado por el presente Acto Administrativo, para las importaciones de cable de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado, clasificados por la subpartida 
arancelaria 7312.10.90.00 originarias de la República Popular China de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto número 1750 de 2015.

Artículo 3º. Convocar, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, a las partes 
interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y 
aporten o soliciten ante la Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que 
consideren pertinentes.

Artículo 4°. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión, 
la información pertinente con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar 
el presente examen quinquenal. Igualmente, permitir a las personas que tengan interés, 
obtener los mismos cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

Artículo 5º. Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, 
exportadores y productores extranjeros, así como a los representantes diplomáticos del 
país de origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en el examen 
quinquenal, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1750 de 2015. Enviar 
copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia, de conformidad con 
el artículo 49 del Decreto número 1750 de 2015.

Artículo 6º. Permitir a las partes que manifiesten interés, el acceso a las pruebas y 
documentos no confidenciales aportados a la investigación inicial y con la solicitud de 
examen quinquenal, así como a las demás piezas procesales que se alleguen en el curso 
del presente examen quinquenal, con el fin de brindarles plena oportunidad de debatir las 
pruebas allegadas, aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 7º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4º del Decreto número 1750 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.

Avisos

La Dirección de Comercio Exterior,
CONVOCA:

A quienes acrediten interés a la investigación antidumping abierta mediante Resolución 
número 206 del 20 de octubre de 2020, a través de la cual la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio de una investigación de 
carácter administrativo para evaluar si existe mérito para iniciar un examen quinquenal con 
el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución número 259 del 16 de noviembre de 2018 a las importaciones de cable de acero, 
torón para concreto preesforzado y torón galvanizado clasificadas por la subpartida aran-
celaria 7312.10.90.00 originarias de la República Popular China, permitiría la continuidad 
o repetición del dumping o del daño que se pretendía corregir con las medidas adoptadas.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 66 del Decreto 
número 1750 de 2015, para que las partes dentro de los 30 (treinta) días contados a partir 
de la publicación de esta convocatoria, expresen su interés de participar en la investigación 
con una posición debidamente sustentada, y aporten o soliciten las pruebas que consideren 
pertinentes.

El expediente público que reposa en la URL https://www.mincit.gov.co/
mincomercioexterior/defensa-comercial, contiene todos los documentos y pruebas que 
sirven de base para la presente investigación.

Cualquier información al respecto será suministrada en los correos electrónicos 
lchaparro@mincit.gov.co o info@mincit.gov.co, de la ciudad de Bogotá, D. C.

(C. F.).

ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0536 DE 2020 

(octubre 19)
por la cual se reglamentan los artículos 2.1.10.1.1.1.1; 2.1.10.1.1.4.3; 2.1.10.1.1.4.6 y 
2.1.10.1.1.5.1 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015
El Viceministro de Vivienda Encargado del Empleo de Ministro de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 
3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 1 del artículo 2° del Decreto 3571 de 
2011, el artículo 2° de la Ley 1537 de 2012, y en especial las conferidas en los artículos 
2.1.10.1.1.1.1; 2.1.10.1.1.4.3; 2.1.10.1.1.4.6 y 2.1.10.1.1.5.1 del Título 10 de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1367 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Constitución Política, dispone que “Todos los colombianos 

tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 
de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 
vivienda”.

Que, el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso que “El 
Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política 
de vivienda rural. A partir del año 2020 su formulación y ejecución estará a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que será esa entidad la encargada de 

coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda 
encaminados a la disminución del déficit habitacional rural. (…) Para este efecto el 
Gobierno nacional realizará los ajustes presupuestales correspondientes, respetando 
tanto el Marco de Gasto de Mediano Plazo, así como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
y reglamentará la materia.”

Que, correlativamente, el parágrafo del precitado artículo 255 establece que “A 
partir del año 2020 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Fondo 
Nacional de Vivienda “Fonvivienda”, administrará y ejecutará los recursos asignados 
en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social 
urbana y rural, en los términos del artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente, así como los recursos que se apropien para la 
formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del 
Sistema Nacional de Información de Vivienda, tanto urbana como rural.”

Que, en virtud de ese mandato legal a instancias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1341 de 2020, “Por el cual se 
adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con la 
Política Pública de Vivienda Rural”.

Que según el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del Decreto número 1077 de 2015, adicionado 
por el artículo 1° del Decreto 1341 de 2020, “La formulación y ejecución de la política 
pública de vivienda rural y el diseño del plan para la efectiva implementación de la 
política de vivienda rural estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
(…) Esta política pública se formulará y ejecutará con la finalidad de coordinar y liderar 
la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramientos de vivienda encaminados a 
mejorar las condiciones de bienestar de la población ubicada en suelo rural y disminuir 
el déficit habitacional rural. (…) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá 
mediante resolución los criterios de distribución de los recursos del Presupuesto 
General de la Nación asignados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la 
entidad que haga sus veces. De la misma manera, definirá los aspectos referentes al 
proceso de operación del subsidio familiar de vivienda rural, así como los municipios 
y grupos poblacionales en los cuales se podrán aplicar los recursos, y en su proceso 
de priorización tendrá en cuenta la población ubicada en las zonas con Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial y donde opere el Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.”

Que en desarrollo de la precitada facultad de definir mediante resolución, la Política 
Pública de Vivienda de Interés Social Rural, su focalización y los programas, que a su 
vez servirán como lineamiento de ejecución para el cumplimiento de la obligación de 
asignación consagrada para el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”, según sus 
objetivos y funciones consagrados en los artículos 2º y 3º del Decreto número 555 de 2003, 
y en los términos del artículo 6º de la Ley 1537 de 2012, se torna indispensable expedir 
este acto administrativo.

Que en desarrollo de lo prescrito en el inciso tercero del artículo 2.1.10.1.1.1.1 del 
Decreto 1077 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1341 de 2020, 
el documento técnico, elaborado por el equipo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, que contiene la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, establece 
la necesidad de realizar una metodología para la focalización de beneficiarios de subsidios 
de vivienda de interés social rural.

Que el Decreto número 555 de 2003 en su artículo 1º crea el Fondo Nacional de 
Vivienda “Fonvivienda”, como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal 
propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Que entre los objetivos y funciones de “Fonvivienda”, según los artículos 2º y 3º 
del Decreto número 555 de 2003 se encuentran los de “(…) ejecutar las políticas del 
Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana (…)” y “Asignar 
subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el 
Gobierno Nacional.”

Que la Ley 1537 de 2012 estableció y reguló los instrumentos y apoyos para que las 
familias de menores recursos puedan disfrutar de vivienda digna; mientras que la Ley 
1955 de 2019 declaró la necesidad de adoptar una “efectiva” política de vivienda rural.

Que para una eficaz ejecución de las políticas de vivienda rural, es indispensable que 
los esfuerzos del Gobierno Nacional se complementen con la gestión, apoyo y compromiso 
institucional directo de las autoridades departamentales y municipales para garantizar la 
adecuada focalización de los recursos del subsidio familiar de vivienda rural y el correcto 
y oportuno desarrollo y culminación de los planes de vivienda que se promuevan en el 
territorio nacional.

Que el Decreto número 1077 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto número 
1341 de 2020, en los artículos 2.1.10.1.1.1.1; 2.1.10.1.1.4.3 y 2.1.10.1.1.5.1, facultó al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a reglamentar los aspectos referentes al 
proceso de operación, las condiciones para el otorgamiento y las condiciones para la 
legalización del subsidio familiar de vivienda rural, respectivamente.
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Que el valor del subsidio se determinó en el artículo 2.1.10.1.1.4.1 del Decreto número 
1077 de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1341 de 2020, con un tope 
de hasta noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para vivienda 
nueva, y de hasta veintidós (22) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) para 
mejoramiento. Que para el caso del subsidio de vivienda nueva el estudio de mercado y de 
costos realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, arrojó que con setenta 
(70) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) se puede cumplir con todos los 
requerimientos técnicos, gestión social y logística, para asegurar el cierre de los proyectos. 
Y que para casos especiales, en los que se requiera mayor valor del rubro de transporte 
de materiales a zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones 
de las vías de acceso, se pueda incrementar, sin que supere el tope de los (90) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

Que igualmente, se definieron en los numerales del artículo 2.1.10.1.1.2.1 del Decreto 
número 1077 de 2015, las diferentes modalidades del Subsidio Familiar de Vivienda 
Rural, el concepto de solución de vivienda y la entidad otorgante del mismo, bajo la 
responsabilidad del Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”.

Que de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 123 de la Ley 
1448 de 2011 o las normas que la prorroguen, modifiquen o adicionen, se reglamenta el 
acceso prioritario y preferente de los hogares víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas 
por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, en las modalidades de mejoramiento, 
construcción en sitio propio y adquisición de vivienda.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Fondo Nacional de 
Vivienda “Fonvivienda”, participa activamente en acciones tendientes a la atención y 
reparación de las víctimas, mediante el proceso de otorgamiento de subsidios de vivienda 
en los diferentes programas en ejecución, o a través del cumplimiento de sentencias 
judiciales dictadas en el marco de la jurisdicción competente, requiriéndose implementar 
un procedimiento interno que accediendo a la información antes citada y verificadas las 
sentencias que se han proferido, se constituya en una herramienta útil para el cumplimiento 
de los fallos judiciales que impliquen el otorgamiento de subsidios de vivienda de interés 
social rural.

Que de acuerdo con lo anterior, a través de la presente resolución se establece el 
procedimiento interno para la asignación o no, de un subsidio familiar de vivienda rural 
en cumplimento de las sentencias judiciales que hayan sido expedidas en el marco del 
proceso de restitución de tierras establecido en la ley.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.10.1.1.5.1 del Decreto número 1077 
de 2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1341 de 2020, se facultó al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para reglamentar las condiciones de legalización del 
Subsidio Familiar de Vivienda Rural, dependiendo la modalidad del subsidio a asignar.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución fue publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del sitio web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y Ámbito de Aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
adoptar la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural; adoptar la metodología 
de focalización de beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda Rural; reglamentar el 
Subsidio Familiar de Vivienda Rural en sus modalidades de Vivienda Nueva de Interés 
Social Rural y Mejoramiento de Vivienda Rural; y reglamentar el otorgamiento del 
Subsidio Familiar de Vivienda Rural para la población restituida. Se aplicará en todas las 
zonas definidas como suelo rural en los Planes de Ordenamiento Territorial, PBOT y EOT 
de cada municipio del país.

TÍTULO I
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL

Artículo 2°. Adopción de la política pública de vivienda de interés Social rural. 
Adóptese en el Anexo I que hace parte integral de este acto administrativo, la Política 
Pública de Vivienda de Interés Social Rural que tendrá como finalidad coordinar y liderar 
la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramientos de vivienda encaminados a 
mejorar las condiciones de bienestar de la población ubicada en suelo rural y disminuir el 
déficit habitacional rural.

Artículo 3°. Implementación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. Corresponde al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizar la implementación, el monitoreo, el 
seguimiento y la evaluación de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural.

TÍTULO II
DE LA METODOLOGÍA DE FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS  

DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL
Artículo 4°. Adopción de la Metodología de Focalización de Beneficiarios de Subsidios 

de Vivienda de Interés Social Rural. Adóptese en el Anexo II que hace parte integral de 
este acto administrativo, la metodología de focalización de beneficiarios del Subsidio 
Familiar de Vivienda Rural, que tendrá como finalidad definir los criterios técnicos y 
sociales para la identificación y selección de los beneficiarios de los subsidios de vivienda 
de interés social rural, buscando eficiencia y equidad en el uso de la inversión pública y la 

maximización de beneficios socioeconómicos para la población que habita en suelo rural 
y que se encuentra en condiciones de déficit habitacional.

Artículo 5°. Diseño, Implementación y Actualización. Corresponde al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio realizar el diseño, la implementación y la actualización de la 
metodología de focalización para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda Rural, 
en el marco de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural.

TÍTULO III
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL 

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 6°. Modalidades del SFVR. Reglaméntense las modalidades del Subsidio 
Familiar de Vivienda Rural (SFVR), correspondientes a vivienda nueva en especie y 
mejoramiento de vivienda.

Artículo 7°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se adoptan las 
siguientes definiciones:

1. SFVR: Subsidio Familiar de Vivienda Rural.
2. Entidad Territorial: Es el Departamento, Municipio o Distrito que asume la 

obligación de recoger y verificar la información de los hogares focalizados para 
acceder al Subsidio Familiar de Vivienda Rural, así como la cofinanciación con 
los recursos requeridos para el desarrollo de los proyectos.

3. Entidad Otorgante: De conformidad con el artículo 2.1.10.1.1.2.1 numeral 6 
del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 1341 de 2020, para efectos 
de la presente resolución, corresponde al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvi-
vienda).

4. Hogar: Se entiende por hogar el conformado por una o más personas que in-
tegren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, 
incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vín-
culos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional.

5. Asignación del SFVR: Proceso mediante el cual se expide una resolución de 
asignación del subsidio.

6. Potencial beneficiario: Persona mayor de edad, jefe del hogar, o persona que re-
presenta al hogar y que se encuentra registrado individualmente en alguna de las 
fuentes de información primaria que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y con las cuales se conforman los listados de personas potencialmente 
beneficiarias.

7. Hogar Postulante: Es el hogar que luego de haber sido focalizado, realiza la 
postulación mediante la acreditación de las condiciones y requisitos para ser ha-
bilitado y posteriormente acceder al SFVR.

8. Proceso de focalización de los potenciales beneficiarios: Es el proceso me-
diante el cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con fundamento en 
la metodología adoptada para ese fin, selecciona a los potenciales beneficiarios 
del SFVR en cualquiera de sus modalidades.

9. Proceso de Postulación: Es el proceso por medio del cual el hogar focalizado 
acepta y se presenta al proceso de habilitación e inicio del proceso de asignación 
del subsidio por parte de la Entidad Otorgante.

10. Proceso para la determinación de habilitados: Es el proceso de cruce de infor-
mación, mediante el cual se verifica el cumplimiento de requisitos y se determina 
cuáles de los hogares focalizados y postulados en debida forma, cumplieron con 
los requisitos establecidos en la presente Resolución para ser habilitados.

11. Proceso de Preconstrucción: Consiste en realizar las actividades de diagnósti-
co, estudios, diseños, presupuesto y viabilización del proyecto de intervención, 
antes de la asignación del SFVR en cualquiera de sus modalidades.

12. Tipos de proyecto para vivienda nueva. De acuerdo con las modalidades del 
Subsidio Familiar de Vivienda Rural señaladas en la política pública de vivienda 
rural, para la modalidad de vivienda nueva en especie se definen los siguientes 
tipos de proyectos:

a) Vivienda rural dispersa de interés social: Es la unidad habitacional localizada 
en el suelo rural de manera aislada que se encuentra asociada a las formas de 
vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales ni de parcelaciones 
destinadas a vivienda campestre.

b) Vivienda rural nucleada de interés social: Es el conjunto de viviendas locali-
zadas en suelo rural que se agrupan en un espacio delimitado, estas viviendas se 
comportan como la réplica de varias unidades habitacionales (casalote) autosufi-
cientes que están distanciadas de manera tal que exista independencia, pero que 
se relacionen entre sí, mediante el concepto de productividad agrícola o pecuaria. 
Puede ser incluido el desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios 
básicos como agua y saneamiento dependiendo del volumen y cantidad pobla-
cional que puede ser mayor o no a 20 viviendas.
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13. Requisitos del predio para vivienda nueva. Los predios donde se desarrollen 
soluciones de vivienda de interés social rural nueva deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

A. Para la modalidad de Vivienda rural dispersa de interés social:
i) Estar ubicados en suelo rural, conforme a la clasificación del suelo, prevista en el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territo-
rial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

ii) No podrán estar ubicadas en zona de alto riesgo ni en zona de ronda o de protec-
ción de los recursos naturales.

iii) No podrán estar ubicadas en zonas de reserva de obra pública o de infraestructura 
básica del nivel nacional, regional o municipal.

iv) No podrán estar ubicadas en áreas no aptas para la localización de vivienda de 
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordena-
miento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

v) Contar con la posibilidad de acceder a agua para consumo humano y doméstico, 
acorde a las normas legales y a las reglamentarias.

B. Para la modalidad de Vivienda rural nucleada de interés social, además de 
los requisitos citados en el numeral A, se debe contar con los siguientes do-
cumentos:

i) Copia de la Licencias de construcción y/o urbanismo y/o parcelación, expedidas 
por la Oficina de Planeación Municipal o dependencia competente.

ii) Certificación en la que conste que el lote cuenta con disponibilidad de infraes-
tructura y servicios públicos básicos: energía eléctrica, evacuación de aguas 
servidas, suministro de agua potable y recolección y disposición de residuos 
sólidos.

iii) Cuando el terreno sea de propiedad del Municipio o de propiedad colectiva de 
uno o varios miembros de todos los hogares postulantes, se deberá acreditar la 
propiedad del inmueble mediante certificado de tradición y libertad expedido 
con anterioridad no superior a tres (3) meses de la fecha de apertura de convo-
catoria, donde conste que la propiedad está libre de limitaciones al dominio, 
condiciones resolutorias, embargos y gravámenes. La propiedad del lote donde 
serán construidas las viviendas deberá ser escriturada a cada hogar de manera in-
dividual por parte del propietario en un plazo no mayor a 30 días contados desde 
el momento en que la familia recibe a satisfacción la vivienda construida con el 
subsidio que le fue asignado.

iv) Para los proyectos a ser realizados dentro de los territorios pertenecientes a res-
guardos indígenas y comunidades negras, deberán adjuntar la respectiva resolu-
ción de constitución, expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia.

v) Para el caso de proyectos a ser realizados en los territorios colectivos de comuni-
dades indígenas, las certificaciones serán expedidas por el Cabildo Gobernador 
del Resguardo Indígena.

14. Tipos de proyecto de mejoramiento de vivienda. Para la modalidad de mejora-
miento de vivienda se definen los siguientes tipos de proyectos:

a) Locativo: mejoramiento y/o reforzamiento estructural de la infraestructura exis-
tente.

b) Modular: módulos independientes de ampliación o complemento a la infraes-
tructura existente.

15. Requisitos de la vivienda objeto de mejoramiento. Las viviendas a intervenir 
en el programa de mejoramiento de vivienda rural, deberán cumplir con los si-
guientes requisitos:

i) Estar ubicadas en suelo rural, conforme a la clasificación del suelo, prevista en el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territo-
rial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

ii) No podrán estar ubicadas en zona de alto riesgo.
iii) No podrán estar ubicadas en zonas de protección de los recursos naturales. Salvo 

en casos especiales como habitantes tradicionales.
iv) No podrán estar ubicadas en zonas de reserva de obra pública o de infraestructura 

básica del nivel nacional, regional o municipal.
v) No podrán estar ubicadas en áreas no aptas para la localización de vivienda de 

acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordena-
miento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

vi) Tener disponibilidad inmediata del servicio de agua o de acceso a una fuente de 
agua, indicando la forma y condiciones de obtención.

vii) Contar con condiciones mínimas de habitabilidad de tal forma que se garantice 
la efectividad de las intervenciones de mejoramiento.

16. Diálogo social: Es el proceso de participación y relacionamiento entre el Estado 
y sus ciudadanos que permitirá a través de sus estrategias, fomentar la partici-
pación en cada una de las etapas de los programas y promover las relaciones 
estratégicas que fortalezcan el accionar de todos los pilares de la política pública 
de vivienda rural.

Artículo 8°. Modalidad de Vivienda Nueva en Especie. Modalidad mediante la cual 
se otorga el (SFVR), cuyo propósito es transferir al beneficiario una vivienda nueva, 
entendiéndose por tal, aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada.

Artículo 9°. Modalidad de Mejoramiento de Vivienda. Modalidad mediante la cual 
se otorga el (SFVR), cuyo propósito será superar las carencias básicas de la vivienda 
mejorando las condiciones sanitarias, locativas, estructurales y de servicios existentes, 
o mediante módulos de habitabilidad, consistente o no, en una estructura independiente 
con una adecuada relación funcional y morfológica con la vivienda existente y con la 
posibilidad de crecimiento progresivo interno y/o externo.

Artículo 10. Cobertura. Las modalidades del programa del (SFVR) tendrán cobertura 
nacional y se aplicarán a todas las zonas definidas como suelo rural en los Planes de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) y (EOT) de cada municipio del país.

Artículo 11. Valor del Subsidio Familiar de Vivienda Rural. De conformidad con el 
artículo 2.1.10.1.1.4.1 del Decreto número 1077 de 2015, adicionado por el artículo 1° 
del Decreto 1341 de 2020, el valor del SFVR de los programas definidos en la presente 
resolución será de:

1. Vivienda Nueva: Hasta setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes (smmlv) en cualquier parte del territorio nacional.

2. Mejoramiento de Vivienda: Hasta veintidós (22) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (smmlv) en cualquier parte del territorio nacional.

Parágrafo. Este valor podrá ser aumentado, por una sola vez, para los casos en que 
se requiera incrementar el rubro de transporte de materiales a zonas rurales dispersas, 
teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vías de acceso, sin que de ninguna 
manera supere los noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

Artículo 12. Concurrencia. Los hogares beneficiarios del (SFVR) podrán aplicarlo de 
manera complementaria y concurrente con otros subsidios, siempre y cuando cumplan 
con lo estipulado en el artículo 2.1.10.1.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el 
artículo 1° del Decreto 1341 de 2020.

Artículo 13. Condiciones de Acceso al SFVR. Las condiciones para acceder a los 
programas del subsidio familiar de vivienda rural estarán detalladas en los capítulos II 
y III del presente Título, en los cuales se desarrolle lo pertinente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.1.10.1.1.4.3 del Decreto número 1077 de 2015, adicionado por 
el artículo 1° del Decreto 1341 de 2020.

Artículo 14. Restricciones para la Postulación y Posterior Asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda Rural. Las restricciones para acceder al SFVR serán las establecidas 
en los artículos 2.1.10.1.1.4.4 y 2.1.10.1.1.4.5. del Decreto 1077 de 2015, adicionado por 
el artículo 1° del Decreto 1341 de 2020.

Artículo 15. Legalización del Subsidio. Las condiciones de legalización del (SFVR) 
estarán detalladas en los Capítulos II y III del presente título de esta resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.10.1.1.5.1 del Decreto 1077 de 2015, 
adicionado por el artículo 1° del Decreto 1341 de 2020.

Artículo 16. Población Objetivo. Es la población conformada por los hogares que 
habitan en suelo rural que tienen alta incidencia de pobreza multidimensional, no tienen 
vivienda o requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual 
viven, se encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, o residan en viviendas que 
ponen en riesgo su vida. Se priorizarán los hogares rurales con jefatura femenina o madres 
comunitarias, o que se encuentren conformados por personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores o niños menores de cinco (5) años. También podrán ser beneficiarios 
los hogares declarados por la autoridad competente en situación de vulnerabilidad y/o de 
afectación manifiesta o sobreviniente; los hogares de los resguardos indígenas legalmente 
constituidos; los hogares de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras legalmente reconocidas por la autoridad competente; la población que haga 
parte de programas estratégicos del orden sectorial; la población víctima del conflicto 
armado registrados ante la (UARIV);los excombatientes en proceso de reincorporación; 
así como la población que se autorreconozca como campesina.

Artículo 17. Beneficiarios. Serán beneficiarios de los programas señalados en la 
presente resolución, los hogares definidos en el numeral 4 del artículo 2.1.10.1.1.2.1 del 
Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 1341 de 2020, que sean previamente 
focalizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que cumplan los requisitos 
establecidos para la postulación, habilitación y asignación que realice Fonvivienda, o 
quien haga sus veces.

Artículo 18. Etapas del Programa del (SFVR). El programa del (SFVR) se desarrollará 
en ocho (8) etapas:

1. Focalización: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio priorizará los posi-
bles hogares beneficiarios y las autoridades locales validarán la información.

2. Postulación - Registro de Beneficiarios: Proceso de registro de información del 
hogar de acuerdo con el formulario definido por Fonvivienda

3. Análisis Espacial: Procedimiento que se utiliza para ubicar, identificar y loca-
lizar geográficamente a los beneficiarios focalizados, y establecer bloques de 
trabajo para facilitar el desarrollo de la operación y de las intervenciones.

4. Habilitación: Validada la información de los hogares se procede a su registro y 
habilitación como beneficiarios.
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5. Preconstrucción: Se realiza el diagnóstico de los hogares habilitados y se plan-
tea la solución de vivienda y el presupuesto o valor del subsidio a asignar.

6. Asignación del subsidio: Dependerá de la solución de vivienda planteada en la 
etapa de preconstrucción y estará enmarcado bajo el procedimiento establecido, 
así como en los capítulos II y III del presente título de la presente resolución.

7. Ejecución y entrega: El hogar recibe la vivienda o mejoramiento construido.
8. Legalización: Certificado de entrega y recibo de la solución de vivienda y pago 

de la misma al ejecutor.
Parágrafo. El acompañamiento social estará presente de manera transversal en 

las etapas del programa para fomentar la participación comunitaria y el diálogo social 
y estratégico, con el fin que las soluciones de vivienda y mejoramientos conlleven al 
desarrollo de entornos saludables que fortalezcan la cultura ciudadana y promuevan 
prácticas constructivas apropiadas a las regiones.

Artículo 19. Focalización. La focalización es el proceso mediante el cual se identifican 
potenciales beneficiarios de los SFVR, lo cual se efectuará mediante una metodología 
de focalización de beneficiarios de subsidios de vivienda de interés social en el marco 
de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, según lo establecido en el 
artículo 2.1.10.1.1.1.1 y el numeral 1 del artículo 2.1.10.1.1.4.3 del Decreto 1077 de 2015, 
adicionados por el artículo 1° del Decreto 1341 de 2020.

Artículo 20. Lineamientos. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fijará los 
lineamientos técnicos y de diálogo social necesarios para la estructuración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del programa y sus proyectos derivados, de acuerdo con los 
objetivos de planeación y metas definidas en la Política Pública de Vivienda Rural a cargo 
de este Ministerio.

Parágrafo 1°. Para la estructuración de los proyectos se tendrá en cuenta de manera 
prioritaria, la escala y operatividad regional, así como los parámetros tipológicos, 
funcionales y culturales para las soluciones de vivienda, propios de la región.

Parágrafo 2°. Para la ejecución de obras se contratarán empresas incentivando la 
participación de constructoras de la región y promoviendo, a través de éstas, el estímulo a 
la generación de empleo y contratación de servicios en las localidades correspondientes.

Parágrafo 3°. Para la generación de agrupaciones geográficas, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio identificará y promoverá la agrupación de municipios 
teniendo en cuenta, entre otros, características de vecindad y conectividad.

Artículo 21. Mecanismos de Implementación. Para la implementación de las 
modalidades del SFVR definidos en la presente resolución, podrán concurrir diferentes 
mecanismos de implementación y/u operación como convenios, convocatorias, entre otros; 
las entidades territoriales, entidades del orden nacional, empresas públicas o privadas 
de cualquier orden, con el fin de financiar o cofinanciar cualquier tipo de proyecto que 
pertenezca a cualquiera de las modalidades aquí definidas.

Los términos y condiciones de estos mecanismos de implementación serán establecidos 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 22. Ejecución. La ejecución de los programas definidos en la presente 
resolución estará a cargo de Fonvivienda, y se realizará utilizando los mecanismos 
señalados en el artículo 2.1.10.1.1.3.1. del Decreto número 1077 de 2015, siguiendo de 
manera estricta los lineamientos definidos en la presente resolución.

Artículo 23. Recursos para Financiar El SFVR. Los recursos que financiarán las 
modalidades del SFVR definidas en esta resolución, provendrán del Presupuesto General 
de la Nación (PGN), de los entes territoriales, del Sistema General de Regalías (SGR), 
organismos multilaterales, inversión privada, entre otros.

Artículo 24. Cofinanciación de los entes territoriales. De acuerdo con el Índice de 
Focalización de Vivienda Rural (IFVR) expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, se establecerá el porcentaje de cofinanciación de los entes territoriales para los 
proyectos que materialicen los programas de la presente resolución.

Artículo 25. Metas del Programa del SFVR. Las metas del programa de SFVR serán 
las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Marco de Implementación 
(PMI) y su cumplimiento dependerá de los recursos apropiados anualmente en los 
proyectos de inversión de Fonvivienda o quien haga sus veces.

CAPÍTULO II
Condiciones de postulación, habilitación, asignación y legalización del subsidio 

familiar de vivienda rural bajo la modalidad de vivienda nueva
Artículo 26. Listado de Hogares Potenciales Beneficiarios. El Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio comunicará al ente territorial, la relación de los hogares focalizados, 
potencialmente beneficiarios para cada territorio o la población potencial beneficiaria de 
cada grupo, para ser publicada por cualquier medio de amplia circulación y que dé apertura 
al proceso de postulación de hogares.

Artículo 27. Convenio con Entidades Territoriales. El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, a través de la Dirección que asuma la competencia de vivienda rural 
y Fonvivienda, convocarán a las Entidades Territoriales donde se ubiquen los hogares 
focalizados potencialmente beneficiarios del SFVR, a suscribir convenios con el fin de 
comprometer los recursos de cofinanciación acordados con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y aportarlos a los Patrimonios Autónomos que determine Fonvivienda. 
Adicionalmente, si así lo determinara Fonvivienda, las Entidades Territoriales deberán 
adelantar la recolección y presentación de la información de Hogares Focalizados en su 

jurisdicción en la etapa de postulación y cumplir con las demás actividades y obligaciones 
acordadas entre las partes.

Artículo 28. Convocatoria de Postulación. La entidad territorial o el tercero designado 
por Fonvivienda, adelantará el proceso de recolección y verificación de la información de 
los hogares focalizados como potencialmente beneficiarios, de acuerdo con los listados 
emitidos, con el fin de registrar la información requerida por Fonvivienda para iniciar el 
proceso de postulación al SFVR en la modalidad de vivienda nueva en especie.

Artículo 29. Recolección y Registro de Información de Beneficiarios. Los hogares 
focalizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán suministrar la 
información en el tiempo definido en la convocatoria para el proceso de postulación, y 
entregar en debida forma los documentos que se señalan a continuación:

1. Formulario debidamente diligenciado y suscrito, que para tal efecto indique Fon-
vivienda.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil 
de nacimiento de los demás miembros del hogar que se postula.

Parágrafo 1°. Se incluirá en el formulario la declaración juramentada de los miembros 
del hogar postulante mayores de edad, que se entenderá surtida con la firma del mismo, en la 
que manifiestan que cumplen en forma conjunta con las condiciones para ser beneficiarios 
del subsidio familiar de vivienda rural bajo la modalidad de vivienda nueva, que no están 
incursos en las inhabilidades para solicitarlo y que los datos suministrados son ciertos, 
así como la autorización para verificar la información suministrada y aceptación para ser 
excluido de manera automática del proceso de selección en caso de verificarse que la 
información aportada no corresponda a la verdad.

Parágrafo 2°. La entidad territorial competente deberá verificar y certificar que 
el predio cumple con los requisitos establecidos en el numeral 13 del artículo 7° de la 
presente resolución.

Parágrafo 3°. El formulario de presentación del hogar será salvaguardado por parte 
de la entidad territorial o tercero designado por Fonvivienda, una vez culmine y cargue 
la captura en línea de la información suministrada por el hogar y remisión a la entidad 
otorgante.

Parágrafo 4. Se entenderá postulado el hogar que haya presentado todos los documentos 
y suscrito y registrado el formulario correspondiente en debida forma en el aplicativo que 
disponga Fonvivienda.

Artículo 30. Verificación de la Información. Cumplido el término para la presentación 
formal del hogar focalizado, la entidad territorial o el designado para hacerlo, deberá 
remitir al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, o quien haga sus veces, a través de 
los medios definidos para ello, la información señalada en el artículo anterior. Una vez 
recibida, Fonvivienda deberá verificar para cada jefe de hogar postulado lo siguiente:

1. Que haya sido incluido en los listados de focalización poblacional por parte del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. Que no tenga propiedad de vivienda en el territorio nacional. Deberá acreditar 
propiedad o posesión del predio donde ubicará la vivienda nueva.

3. Que no haya sido beneficiario del Subsidio de Interés Social Rural o Urbano 
entregado por las entidades del sistema nacional o la extinta Caja Agraria o el 
Banco Agrario de Colombia S. A. o cualquier Caja de Compensación Familiar.

Artículo 31. Habilitación. Una vez se surta el proceso de postulación, Fonvivienda, 
deberá verificar a través de los cruces, que el hogar postulado cumple con los requisitos 
señalados en la presente Resolución, y habilitarlo para que se puedan iniciar las actividades 
de preconstrucción.

Artículo 32. Rechazo de la Postulación. Fonvivienda rechazará los hogares que 
presenten alguna de las siguientes condiciones:

a) Que existan postulaciones duplicadas, en las cuales el mismo hogar potencial-
mente beneficiario comparta postulación con otro hogar también focalizado. En 
este caso se aceptará la primera postulación que se presente y se rechazarán las 
posteriores.

b) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas, 
salvo que esta: i) haya sido abandonada o despojada en marco del conflicto ar-
mado interno, o ii) se encuentre en zonas de riesgo por la ocurrencia de eventos 
físicos peligrosos de origen tectónico o en zonas de afectación sobre el diseño, 
ejecución u operación de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional 
y/o estratégicos desarrollados por el Gobierno nacional, de conformidad con los 
análisis específicos de riesgos, los planes de emergencia y contingencia de que 
trata el artículo 42 de Ley 1523 de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicio-
nen o sustituya.

c) Que alguno de los miembros del hogar haya sido beneficiario de un subsidio 
familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado, salvo quienes hayan 
perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999 o cuando la vivienda en la que se haya 
aplicado el subsidio haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable 
como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, 
o atentados terroristas, o haya sido abandonada o despojada en el marco del 
conflicto armado interno, o se encuentre en zonas de riesgo o afectación a que se 
refiere el literal b) del presente artículo.
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d) Que alguno de los miembros del hogar haya sido sancionado conforme a lo dis-
puesto por el artículo 30 de la Ley 3ª 1991 o las normas que la modifiquen, adi-
cionen o sustituyan.

e) Que una vez recolectada y registrada la información de ubicación del hogar pos-
tulante, no se encuentre dentro de las zonas de operación o áreas de intervención 
óptimas definidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 1°. La acreditación de que la vivienda se encuentra en alguna de las 
situaciones a que se refiere el numeral ii) del literal b) del presente artículo, se realizará 
mediante certificación emitida por la entidad encargada del diseño, ejecución u operación 
de la obra e inclusión de los hogares en los censos elaborados por los Consejos Municipales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, avalados por los Consejos Departamentales para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres.

Parágrafo 2°. Fonvivienda podrá solicitar subsanaciones o aclaraciones a los 
documentos e información registrada, para lo cual definirá un plazo máximo de respuesta 
después del cual, de no atenderse, se entenderá rechazada la postulación.

Artículo 33. Preconstrucción. Después de habilitados los hogares y previo al proceso 
de asignación del SFVR bajo la modalidad de vivienda nueva por parte de Fonvivienda, 
deberá verificarse y rendirse un informe técnico que contenga:

i) Verificación y diagnóstico en sitio de las condiciones del predio presentado por 
el hogar postulado para la construcción de vivienda nueva.

ii) Estudios, diseños y presupuesto de la solución de vivienda planteada.
Parágrafo 1°. Estas actividades de pre-construcción se ejecutarán mediante los 

mecanismos establecidos en el artículo 2.1.10.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado 
por el artículo 1° del Decreto 1341 de 2020.

Parágrafo 2°. Si en esta etapa llegara a determinarse que el predio para la construcción 
de la solución de vivienda de interés social rural no cumple con los requisitos señalados 
en la presente resolución, deberá liberarse el cupo habilitado y asignarlo a otro hogar, de 
acuerdo con el orden establecido en los listados de focalización poblacional expedidos por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. De esta condición se dejará constancia en 
el formulario de postulación establecido por Fonvivienda, de acuerdo con lo señalado en 
el artículo 29 de la presente resolución.

Parágrafo 3°. El presupuesto de la solución de Vivienda Nueva en especie deberá 
contemplar la totalidad de costos directos e indirectos, incluyendo costos de transporte de 
materiales, de estudios y diseños y los que correspondan al proceso de acompañamiento 
social.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá las condiciones 
técnicas y operativas con las que deben desarrollarse y presentarse estas actividades de 
preconstrucción.

Artículo 34. Asignación. Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación del 
subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de vivienda nueva, a los beneficiarios que 
cumplieron los requisitos establecidos en el presente acto administrativo. La resolución de 
asignación por parte de Fonvivienda será publicada en el Diario Oficial.

Fonvivienda comunicará a los hogares beneficiarios, a través del ente territorial o del 
designado para hacerlo, el resultado del proceso de asignación, mediante una carta para 
cada hogar, en donde se le informará su condición de hogar beneficiario y el procedimiento 
mediante el cual podrá hacer efectivo el subsidio.

Una vez sea asignado el Subsidio Familiar de Vivienda Rural por parte de Fonvivienda, 
y tratándose de la modalidad de subsidio en especie, podrán iniciarse las actividades 
necesarias para la ejecución material y entrega de la solución de vivienda proyectada en 
la etapa de preconstrucción. Estas actividades se ejecutarán mediante los mecanismos 
establecidos en el artículo 2.1.10.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el 
artículo 1° del Decreto 1341 de 2020.

Artículo 35. Sorteo Para Viviendas Nucleadas. Solo para los casos de proyectos de 
vivienda nueva nucleada, una vez notificada la resolución de asignación a cada uno de los 
beneficiarios, se realizará un sorteo con el fin de determinar la ubicación específica de la 
vivienda dentro del proyecto para cada hogar beneficiario.

El sorteo al que hace referencia el presente artículo, al cual podrán asistir los 
beneficiarios, se llevará a cabo en presencia de los siguientes testigos:

1. El alcalde o quien este designe.
2. El director ejecutivo de Fonvivienda o quien este designe.
3. El personero municipal o quien este designe.
En el evento en que se convoque la diligencia de sorteo dos (2) veces y no sea posible 

realizarla por falta de quórum, la tercera vez que se convoque podrá realizarse solamente 
con la presencia del director ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda o quien este 
designe. En este caso, se invitará un delegado de la Procuraduría General de la Nación, 
para que acompañe el sorteo.

Fonvivienda definirá el procedimiento para la realización del sorteo de la vivienda 
a ser entregada a cada beneficiario, teniendo en cuenta en todo caso, que los hogares 
que cuenten con miembros en situación de discapacidad, de acuerdo con la información 
del proceso de postulación, tendrán prioridad en la asignación de los espacios de mayor 
conveniencia para el acceso.

Del sorteo que se realice, Fonvivienda levantará un acta que será firmada por todos 
los testigos, la cual será publicada en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio para conocimiento de todos los interesados.

Para el proceso de transferencia, entrega y legalización de los subsidios se tendrá en 
cuenta la vivienda que haya correspondido a cada uno de los hogares, de acuerdo con el 
sorteo realizado.

Artículo 36. Reclamaciones. Los hogares postulantes que no resulten beneficiarios 
del SFVR, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el acto administrativo de asignación correspondiente.

Artículo 37. Condiciones de Legalización y Pago. Asignado el SFVR en la modalidad 
de vivienda nueva, terminadas a satisfacción las actividades para la ejecución de la 
solución de vivienda y entregada debidamente al beneficiario, el Patrimonio Autónomo 
que se constituya para tal efecto, hará el pago del 100% del subsidio en especie aprobado, 
contra la entrega de la vivienda nueva. Fonvivienda determinará las condiciones y 
procedimientos específicos para efectuar dichos pagos.

Artículo 38. Vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda. La vigencia de los subsidios 
familiares de vivienda rural bajo la modalidad de vivienda nueva de que trata esta 
resolución será de doce (12) meses contados desde el primer día del mes siguiente a la 
fecha de publicación de la resolución de asignación en el Diario Oficial y podrán ser 
prorrogados mediante resolución, por una sola vez y por doce (12) meses más.

Artículo 39. Restitución del Subsidio Familiar de Vivienda. Las responsabilidades de 
los hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en el marco de la presente 
resolución, se deberán someter al procedimiento para la revocatoria de la asignación 
del mencionado subsidio y para la restitución de la titularidad de la vivienda de interés 
prioritaria asignada, en los términos de la Ley 1537 de 2012 y el artículo 47 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 40. Obligaciones de los Postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie. Los hogares que se postulen a los procesos que se desarrollen de acuerdo 
con la presente resolución a otorgarse por parte del Fonvivienda, tendrán las siguientes 
obligaciones:

1. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean solicitados 
para adelantar el proceso de postulación, de conformidad con lo establecido en 
la presente resolución, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, 
referida expresamente a la suscripción del formulario de declaración jurada de 
los miembros del hogar postulante, en el que deberán manifestar el cumplimiento 
de las condiciones para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en la 
modalidad de vivienda nueva.

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a Fonvivienda, 
los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que impliquen la 
modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser benefi-
ciarios del SFVR. El hogar postulante deberá informar cualquiera de las condi-
ciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

3. Informar al momento de la postulación, si ha sido condenado por delitos en con-
tra de menores de edad.

Artículo 41. Trámite de Verificación. El Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, 
podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la información y 
documentación suministrada por el hogar postulante.

Artículo 42. Obligaciones de los Beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda Rural 
Nueva. Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de una vivienda de interés 
social nueva a título de subsidio familiar de vivienda rural por parte de Fonvivienda, o 
quien haga sus veces, tendrán las siguientes obligaciones:

1. En el proceso de entrega de las viviendas nuevas:
• Para el caso de vivienda nucleada, asistir a la diligencia de reconocimiento de 

la vivienda, en las fechas o plazos establecidos por Fonvivienda y suscribir el 
acta en la que conste su comparecencia, en el formato que se establezca por la 
mencionada entidad, indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de 
subsidio.

• Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de Fonvivienda.

• Asumir la custodia, cuidado y la vigilancia de la vivienda nueva construida a 
título de subsidio, a partir de la firma del recibo material de esta.

2. En su condición de propietarios o poseedores de las viviendas construidas y en-
tregadas a título de subsidio familiar de vivienda:

• Destinar el inmueble recibido como vivienda nueva o mejoramiento, como uso 
principal, y para los usos permitidos y compatibles con la misma, de confor-
midad con lo establecido en las normas urbanísticas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial respectivo y/o los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen.

• Mantener la vivienda entregada en condiciones de habitabilidad y salubridad y 
no destruirla o desmantelarla total ni parcialmente.

• Abstenerse de destinar la vivienda para la comisión de actividades ilícitas.
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• Residir en la vivienda por el término mínimo de diez (10) años contados desde la 
fecha de su entrega, salvo que medie permiso de la entidad otorgante fundamen-
tado en razones de fuerza mayor o caso fortuito.

• Abstenerse de transferir total o parcialmente cualquier derecho real que ejerza 
sobre la vivienda, antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de su 
transferencia, sin mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza 
mayor, según lo señalado en la presente sección.

La prohibición incluye la suscripción de documentos privados o el otorgamiento de 
escrituras públicas en las cuales se prometa transferir o se transfiera, total o parcialmente, 
cualquiera de los referidos derechos reales.

• Abstenerse de realizar modificaciones a la vivienda entregada, o construcciones 
en el predio en que se haya ejecutado la misma, sin obtener previamente los per-
misos correspondientes y lo demás a que haya lugar.

• Pagar en forma debida y oportuna las obligaciones tributarias que recaigan sobre 
la vivienda asignada. Si por cualquier razón, previa entrega de la vivienda, Fon-
vivienda para la ejecución de la construcción de la vivienda nueva, efectúa pagos 
de obligaciones tributarias, el beneficiario deberá devolver, dentro del término 
que establezca Fonvivienda, el valor proporcional del tributo, desde la fecha en 
que reciba efectivamente la vivienda.

• Pagar en forma debida y oportuna los servicios públicos domiciliarios de la vi-
vienda entregada.

• Para los casos en que aplique, pagar en forma debida y oportuna las cuotas a que 
haya lugar por concepto de administración de la vivienda asignada y de las zonas 
comunes del proyecto en que esta se haya construido, cuando sea el caso.

Artículo 43. Trámite Frente a la Inobservancia de las Obligaciones en el Proceso de 
Transferencia de las Viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, verificará 
el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 
rural nueva.

Cuando Fonvivienda establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones establecidas, requerirá al beneficiario para que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes exponga la respectiva justificación y manifieste su intención de 
adelantar las actuaciones necesarias para proceder a la restitución del subsidio.

En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o 
cuando en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio establecido en la presente resolución.

Artículo 44. Causales de Revocatoria de la Asignación Del SFVR. La entidad otorgante 
del SFVR, dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del subsidio 
establecido en la presente resolución, cuando por cualquier medio advierta la ocurrencia 
de alguna o algunas de las siguientes situaciones:

1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, en cual-
quier tiempo y en especial durante la postulación, asignación, reconocimiento, 
transferencia o entrega de la vivienda.

2. Cuando se compruebe, con un certificado emitido por la autoridad competente, 
que el beneficiario ha sido condenado por delitos cometidos en contra de meno-
res de edad, caso en el cual los niños menores de edad no perderán los beneficios 
del subsidio de vivienda y los conservarán a través de la persona que los repre-
sente.

3. Cuando se presente la inobservancia de las obligaciones señaladas en la presente 
resolución, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas.

4. Cuando se incumplan las obligaciones contenidas en la presente resolución.
5. Cuando la autoridad competente considere que la vivienda asignada ha sido uti-

lizada en forma permanente o temporal, para la comisión de actividades ilícitas.
Artículo 45. Trámite para la Revocatoria de la Asignación. El Fondo Nacional de 

Vivienda, Fonvivienda, revocará mediante acto administrativo la asignación del SFVR, en 
caso de verificar la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en la presente 
resolución, previo desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio al que hace 
referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 46. Condiciones de la Restitución. A más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual el Fondo 
Nacional de Vivienda revoque el subsidio otorgado por las causales señaladas en el 
presente capítulo, el hogar beneficiario deberá suscribir el acto de restitución del valor 
respectivo, a la entidad otorgante del subsidio.

Parágrafo. Cuando se compruebe que se recibió el beneficio del Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural de manera fraudulenta o utilizando documentos falsos, se solicitará 
a la autoridad competente el inicio de una investigación por el delito de Fraude en 
Subvenciones, conforme al artículo 403A de la Ley 599 de 2000, y de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo 2º del artículo 21 de la Ley 1537 de 2012.

Los beneficiarios que por sentencia ejecutoriada hubiesen sido condenados por haber 
presentado documento o información falsos con el objeto de resultar beneficiarios de un 

subsidio familiar de vivienda nueva en especie, quedarán inhabilitados por el término de 
diez (10) años para volver a solicitarlo.

CAPÍTULO III
Condiciones de Postulación, Habilitación, Asignación y Legalización del Subsidio 

Familiar de Vivienda Rural Bajo la Modalidad de Mejoramiento
Artículo 47. Listado de Hogares Potenciales Beneficiarios. El Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio comunicará a la entidad territorial, la relación de los hogares 
focalizados, potencialmente beneficiarios para cada territorio o la población potencial 
beneficiaria de cada grupo, para ser publicada por cualquier medio de amplia circulación 
y que dé apertura al proceso de postulación de hogares.

Artículo 48. Convenio con Entidades Territoriales. El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y Fonvivienda, convocarán a las Entidades Territoriales donde se 
ubiquen los hogares focalizados potencialmente beneficiarios del SFVR en la modalidad 
de mejoramiento, a suscribir convenios con el fin de comprometer los recursos de 
cofinanciación acordados con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y aportarlos 
a los Patrimonios Autónomos que determine Fonvivienda. Adicionalmente, si así lo 
determinara Fonvivienda, deberán adelantar el proceso de recolección y presentación 
de la información de Hogares Focalizados en su jurisdicción, y cumplir con las demás 
actividades necesarias para ejecutar las obligaciones acordadas entre las partes.

Artículo 49. Convocatoria de Postulación. El ente territorial o el tercero designado 
por Fonvivienda, adelantará el proceso de recolección y verificación de la información de 
los hogares focalizados como potencialmente beneficiarios, de acuerdo con los listados 
emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de verificar y 
registrar la información requerida por Fonvivienda para iniciar el proceso de postulación 
al SFVR en la modalidad de mejoramiento.

Artículo 50. Recolección y Registro de Información de Beneficiarios. Los hogares 
focalizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán suministrar la 
información en el tiempo definido en la convocatoria para el proceso de postulación, y 
entregar en debida forma los documentos que se señalan a continuación:

1. Formulario debidamente diligenciado y suscrito, que para tal efecto indique Fon-
vivienda.

2. Copia del documento de identidad de los mayores de 18 años y registro civil de 
nacimiento de los demás miembros del hogar que se postula.

Parágrafo 1°. Se incluirá en el formulario la declaración jurada de los miembros del 
hogar postulante mayores de edad, que se entenderá surtida con la firma del mismo, en la 
que manifiestan que cumplen en forma conjunta con las condiciones para ser beneficiarios 
del subsidio familiar de vivienda rural bajo la modalidad de mejoramiento, que no están 
incursos en las inhabilidades para solicitarlo y que los datos suministrados son ciertos, 
así como la autorización para verificar la información suministrada y aceptación para ser 
excluido de manera automática del proceso de selección en caso de verificarse que la 
información aportada no corresponda a la verdad.

Parágrafo 2°. La entidad territorial competente deberá verificar y certificar que 
el predio cumple con los requisitos establecidos en el numeral 13 del artículo 7° de la 
presente Resolución.

Parágrafo 3°. El formulario de presentación del hogar será salvaguardado por parte del 
ente territorial o tercero designado por Fonvivienda, una vez culmine y cargue la captura 
en línea de la información suministrada por el hogar y remisión a la entidad otorgante.

Parágrafo 4°. Se entenderá postulado el hogar que haya presentado todos los 
documentos y suscrito y registrado el formulario correspondiente en debida forma en el 
aplicativo que disponga Fonvivienda.

Artículo 51. Verificación de la Información. Cumplido el término para la presentación 
formal del hogar focalizado, el ente territorial o el designado para hacerlo, deberá remitir al 
Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, o quien haga sus veces, a través de los medios 
definidos para ello, la información señalada en el artículo anterior. Una vez recibida, 
Fonvivienda deberá verificar para cada jefe de hogar postulado lo siguiente:

1. Que haya sido incluido en los listados de focalización poblacional por parte del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. Que no tenga propiedad de vivienda en el territorio nacional adicional a la que 
será objeto del mejoramiento. Deberá acreditar propiedad o posesión del predio 
donde se ubica la vivienda objeto de mejoramiento.

3. Que no haya sido beneficiario del Subsidio de Interés Social Rural o Urbano 
entregado por las entidades del sistema nacional o la extinta Caja Agraria o el 
Banco Agrario de Colombia S. A., o cualquier Caja de Compensación Familiar.

Artículo 52. Habilitación. Una vez se surta el proceso de postulación, Fonvivienda 
deberá verificar a través de los cruces, que el hogar postulado cumple con los requisitos 
señalados en la presente resolución y habilitarlo para que se pueda iniciar las actividades 
de preconstrucción.

Artículo 53. Rechazo de la Postulación. Fonvivienda rechazará los hogares que 
presenten alguna de las siguientes condiciones:

a) Que comparta el mismo hogar potencial beneficiario con otro hogar también 
focalizado. En este caso se aceptará la primera postulación que se presente y se 
rechazarán las posteriores.
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b) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas 
diferentes a la que sea objeto de mejora, salvo que esta: i) haya sido abandonada 
o despojada en marco del conflicto armado interno, o ii) se encuentre en zonas 
de riesgo por la ocurrencia de eventos físicos peligrosos de origen tectónico o 
en zonas de afectación sobre el diseño, ejecución u operación de obras de in-
fraestructura o proyectos de interés nacional y/o estratégicos desarrollados por 
el Gobierno nacional, de conformidad con los análisis específicos de riesgos, los 
planes de emergencia y contingencia de que trata el artículo 42 de Ley 1523 de 
2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituya.

c) Que alguno de los miembros del hogar haya sido beneficiario de un subsidio 
familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado, salvo quienes hayan 
perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999 o cuando la vivienda en la que se haya 
aplicado el subsidio haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable 
como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, 
o atentados terroristas, o haya sido abandonada o despojada en el marco del 
conflicto armado interno, o se encuentre en zonas de riesgo o afectación a que se 
refiere el literal b) del presente artículo.

d) Que alguno de los miembros del hogar haya sido sancionado conforme a lo dis-
puesto por el artículo 30 de la Ley 3ª 1991 o las normas que la modifiquen, adi-
cionen o sustituyan.

e) Que una vez recolectada y registrada la información de ubicación del hogar pos-
tulante, no se encuentre dentro de las zonas de operación o áreas de intervención 
óptimas definidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 1°. La acreditación de que la vivienda se encuentra en algunas de las 
situaciones a que se refiere el numeral ii) del literal b) del presente artículo, se realizará 
mediante certificación emitida por la entidad encargada del diseño, ejecución u operación 
de la obra e inclusión de los hogares en los censos elaborados por los Consejos Municipales 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, avalados por los Consejos Departamentales para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, refrendados por la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres.

Parágrafo 2°. Fonvivienda podrá solicitar subsanaciones o aclaraciones a los 
documentos e información registrada, para lo cual definirá un plazo máximo de respuesta 
después del cual, de no atenderse, se entenderá rechazada la postulación.

Artículo 54. Pre construcción. Después de tener habilitados los hogares y previo 
al proceso de asignación del SFVR bajo la modalidad de mejoramiento por parte de 
Fonvivienda, deberá verificarse y rendirse un informe técnico que contenga:

i. Verificación y diagnóstico en sitio de las condiciones de la vivienda objeto de 
mejoramiento y del predio donde se encuentra.

ii. Priorización de los componentes de la vivienda que deben ser objeto de mejora-
miento.

iii. Estudios, diseños y presupuesto de la intervención de mejoramiento propuesta.
Parágrafo 1°. Estas actividades de pre construcción se ejecutarán mediante los 

mecanismos establecidos en el artículo 2.1.10.1.1.3.1 del Decreto número 1077 de 2015.
Parágrafo 2|. Si en esta etapa llegare a determinarse que el predio para la construcción 

del mejoramiento no cumple con los requisitos señalados en el numeral 15 del artículo 7° 
de la presente resolución, deberá liberarse el cupo habilitado y asignarlo a otro hogar, de 
acuerdo con el orden establecido en los listados de focalización poblacional expedidos por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Parágrafo 3°. El presupuesto de la solución de mejoramiento de vivienda, deberá 
contemplar la totalidad de costos directos e indirectos, incluyendo costos de transporte de 
materiales, de estudios y diseños y los que correspondan al proceso de acompañamiento 
social.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá las condiciones 
técnicas y operativas con las que deben desarrollarse y presentarse estas actividades de pre 
construcción.

Artículo 55. Asignación. Fonvivienda expedirá el acto administrativo de asignación 
del subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda, a los 
beneficiarios que cumplieron los requisitos establecidos en el Capítulo I del presente 
Título. La resolución de asignación por parte de Fonvivienda será publicada en el Diario 
Oficial.

Fonvivienda comunicará a los hogares beneficiarios, a través del ente territorial o del 
designado para hacerlo, el resultado del proceso de asignación, mediante una carta para 
cada hogar, en donde se le informará su condición de hogar beneficiario y el procedimiento 
mediante el cual podrá hacer efectivo el subsidio.

Una vez sea asignado el Subsidio Familiar de Vivienda Rural por parte de Fonvivienda, 
podrá iniciarse la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda que correspondan, 
proyectada en la etapa de pre construcción. Estas actividades de obra se ejecutarán 
mediante los mecanismos establecidos en el artículo 2.1.10.1.1.3.1 del Decreto número 
1077 de 2015.

Parágrafo. Fonvivienda como entidad otorgante, no asumirá compromiso alguno 
con los hogares postulados y habilitados que no queden incorporados en los listados de 
beneficiarios contenidos en la resolución de asignación.

Artículo 56. Condiciones de legalización y pago. Asignado el SFVR en la modalidad 
de mejoramiento de vivienda, terminadas a satisfacción las actividades para la ejecución de 
la solución de vivienda y entregada debidamente al beneficiario, el Patrimonio Autónomo 
que se constituya para tal efecto, hará el pago del 100% del subsidio en especie aprobado, 
de acuerdo con los numerales 7 y 8 del artículo 18 de la presente resolución. Fonvivienda 
determinará las condiciones y procedimientos específicos para efectuar dichos pagos.

Artículo 57. Vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda. La vigencia del subsidio 
familiar de vivienda rural bajo la modalidad de mejoramiento de que trata esta resolución, 
será de doce (12) meses contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de 
publicación de la resolución de asignación en el Diario Oficial y podrán ser prorrogados 
mediante resolución, por una sola vez y por doce (12) meses más.

Artículo 58. Obligaciones de los postulantes. Los hogares que se postulen a los 
procesos que se desarrollen de acuerdo con la modalidad de mejoramiento a otorgarse por 
parte del Fonvivienda, o quien haga sus veces, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Entregar la totalidad de la información y los documentos que le sean solicitados 
por el ente territorial para adelantar el proceso de postulación, de conformidad 
con lo establecido en la presente resolución, o las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan, el cual se refiere expresamente a la suscripción del for-
mulario de declaración jurada de los miembros del hogar postulante, en el que 
deberán manifestar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda.

2. Informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a FONVIVIENDA, 
o quien haga sus veces, los hechos que se presenten durante el mencionado pro-
ceso y que impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera 
que le impidan ser beneficiario del SFVR; el hogar postulante deberá informar 
cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación.

3. Informar al momento de la postulación, si ha sido condenado por delitos en con-
tra de menores de edad.

Artículo 59. Trámite para verificar la información y la documentación. El Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda), o quien haga sus veces, podrá en cualquier momento 
revisar la consistencia y/o veracidad de la información y documentación suministrada por 
el hogar postulante.

Artículo 60. Obligación de recibir. Los hogares que resulten beneficiados con subsidio 
familiar de vivienda rural bajo la modalidad de mejoramiento por parte de Fonvivienda, o 
quien haga sus veces, tendrán la obligación de revisar y suscribir el acta de recibo material 
del mejoramiento de su vivienda, en las condiciones, fechas y/o plazos que se definan para 
tal efecto por parte de Fonvivienda, así como asumir su cuidado y custodia a partir de la 
firma del recibo material de este.

Artículo 61. Causales de Revocatoria de la Asignación del SFVR. La entidad 
otorgante del SFVR en cualquiera de sus modalidades, dará inicio al procedimiento para la 
revocatoria de la asignación del subsidio establecido en la presente resolución, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones:

1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante 
la postulación, asignación, reconocimiento o entrega del mejoramiento.

2. Cuando se compruebe, con un certificado emitido por la autoridad competente, 
que el beneficiario ha sido condenado por delitos cometidos en contra de meno-
res de edad, caso en el cual los niños menores de edad no perderán los beneficios 
del subsidio y los conservarán a través de la persona que los represente.

3. Cuando se presente la inobservancia de las obligaciones señaladas en la presente 
resolución y durante la etapa de entrega del mejoramiento.

4. Cuando se incumplan las obligaciones contenidas en la presente resolución.
5. Cuando la autoridad competente considere que la vivienda asignada ha sido uti-

lizada en forma permanente o temporal, para la comisión de actividades ilícitas.
Artículo 62. Trámite para la Revocatoria de la Asignación. El Fondo Nacional de 

Vivienda, (Fonvivienda), o quien haga sus veces, revocará mediante acto administrativo la 
asignación del SFVR, en caso de verificar la ocurrencia de alguna o algunas de las causales 
previstas en los artículos de la presente resolución, previo desarrollo del procedimiento 
administrativo sancionatorio al que hace referencia el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 63. Condiciones de la Restitución. A más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual el Fondo Nacional 
de Vivienda revoque el subsidio otorgado por las causales señaladas en la presente sección, 
el hogar beneficiario deberá restituir el valor respectivo, so pena de que se inicien las 
acciones policivas y/o judiciales a que haya lugar.

Parágrafo. Cuando se compruebe que se recibió el beneficio del Subsidio Familiar de 
Vivienda Rural bajo la modalidad de mejoramiento de manera fraudulenta o utilizando 
documentos falsos, se solicitará a la autoridad competente el inicio de una investigación 
por el delito de Fraude en Subvenciones, conforme al artículo 403A de la Ley 599 de 2000, 
y de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 21 de la Ley 1537 de 2012.

Los beneficiarios que por sentencia ejecutoriada hubiesen sido condenados por haber 
presentado documento o información falsa con el objeto de resultar beneficiarios de un 
subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento, quedarán inhabilitados 
por el término de diez (10) años para volver a solicitarlo.
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TÍTULO IV
DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL PARA HOGARES 

RESTITUIDOS 
Artículo 64. De la Ruta de Atención a los Hogares Restituidos. En este título se regula 

el acceso prioritario y preferente de los hogares víctimas cuyas viviendas hayan sido 
afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, al subsidio familiar de vivienda 
rural en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de 
vivienda.

Se priorizará los hogares con mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos 
mayores desplazados, la población discapacitada desplazada y aquellos hogares que 
decidan retornar a los predios afectados.

Artículo 65. Valor del Subsidio Familiar de Vivienda Rural por Restitución. De 
acuerdo con sus modalidades, el subsidio familiar de vivienda rural corresponderá a los 
siguientes valores:

El subsidio familiar de vivienda rural en especie, tendrá un valor de hasta setenta 
(70) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en cualquier parte del territorio 
nacional y podrá ser aplicado en vivienda nueva.

El subsidio familiar de vivienda rural en dinero, tendrá un valor de hasta setenta (70) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en cualquier parte del territorio 
nacional y podrá ser aplicado en vivienda nueva o usada.

El subsidio familiar de mejoramiento de vivienda rural, tendrá un valor de hasta (22) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) en cualquier parte del territorio 
nacional.

Artículo 66. Listado de Hogares con Sentencia de Restitución de Tierras. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1.10.1.1.4.6 del Decreto número 1077 de 
2015, establézcase como única ruta de atención para hogares restituidos, el listado de 
personas a favor de las cuales se haya emitido sentencia ejecutoriada de restitución de 
tierras con orden de asignación de subsidio de vivienda rural, enviado por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

En ese listado deberá relacionarse, como mínimo: 1. La identificación de los hogares 
priorizados. 2. La identificación del predio sobre el cual se aplicará el subsidio familiar de 
vivienda rural y la modalidad del subsidio por beneficiario. Y, 3. La constatación de que el 
hogar priorizado cuente con el ánimo de asentamiento sobre el predio en el que se aplicará 
el subsidio familiar de vivienda rural.

Parágrafo: Los listados de hogares del presente artículo serán sujetos de postulación y 
posterior verificación por parte del Fondo Nacional de Vivienda, “Fonvivienda”.

Artículo 67. Trámite de Recepción. El listado de hogares priorizados será dirigido 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a 
Fonvivienda. La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
en el marco de sus competencias, se encargará de recibir todos los fallos, asistir a las 
audiencias y solicitar los insumos necesarios de las áreas competentes.

Artículo 68. Trámite de Atención. El Fondo Nacional de Vivienda, “Fonvivienda” 
a través del equipo que se designe, con las áreas misionales y el apoyo de las demás 
áreas transversales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, implementará los 
procedimientos para identificar y agrupar la información adecuada, con el fin de generar 
el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales expedidas en el marco de los procesos 
judiciales de restitución de tierras e incluidas en los listados de priorizados.

Cada área tendrá la obligación de brindar los insumos y el apoyo técnico administrativo 
para cumplir la orden judicial en el término perentorio relacionado en el fallo o Auto de 
posfallo pertinente. De no estar especificado, se dispondrá de un término de diez (10) días 
para el trámite de las gestiones correspondientes, de conformidad con lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el 
caso de que las órdenes requeridas no puedan ser cumplidas perentoriamente, se deberá 
elaborar informe de avance en el mismo término.

Artículo 69. Procedimiento para el cumplimiento. Recibido el listado de priorizados, 
el Fondo Nacional de Vivienda, “Fonvivienda”, a través del equipo que se designe, con el 
apoyo de las áreas misionales y transversales, procederá de la siguiente manera:

• Se verificará la modalidad de subsidio a asignar, entre las opciones de mejora-
miento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda. Para tal efecto, se 
solicitará a las oficinas de planeación o la que haga sus veces de la alcaldía y/o al 
operador donde se encuentre el bien restituido, la realización de una visita técni-
ca sobre el inmueble, con el propósito de determinar las condiciones técnicas y 
estructurales de la vivienda, para tramitar la asignación del subsidio familiar de 
vivienda rural en la modalidad correspondiente. El informe de visita deberá ser 
suscrito por un profesional idóneo, de conformidad con la Ley 400 de 1997.

• Verificada la modalidad del subsidio, se dispondrá la captura de datos y postula-
ción del hogar potencialmente beneficiario al subsidio familiar de vivienda rural, 
lo cual será desarrollado por el tercero que sea designado para tal fin.

• Recibida la captura de datos y postulación al subsidio familiar de vivienda rural, 
se realizarán las actividades técnicas destinadas a la inclusión del hogar postu-
lante en el sistema de información del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, lo cual dará como re-

sultado su inclusión como postulado en los programas de subsidio familiar de 
vivienda rural.

• Posteriormente se adelantará el proceso de calificación, cruces y validación de 
información del hogar, de conformidad con la normatividad vigente.

• Cumplido lo previamente establecido, el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvi-
vienda” realizará el trámite de apropiación presupuestal dentro del Fideicomiso 
constituido para el manejo de los recursos del subsidio de vivienda rural, o el 
trámite de registro presupuestal para la consignación de recursos en las cuentas 
individualizadas que establezca Fonvivienda.

Para los casos de subsidios familiares de vivienda en especie, se realizará la respectiva 
separación del cupo en el proyecto determinado.

• Finalmente, se realizará un procedimiento interno con el objetivo de asignar el 
subsidio familiar de vivienda rural en favor del hogar, siempre y cuando se veri-
fique el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Artículo 70. Procedimiento para el Cumplimiento Mediante Giro de los Recursos del 
Subsidio. Para estos efectos se procederá así: En el caso de adquisición de vivienda nueva:

El hogar beneficiario deberá acreditar:
a. Copia del certificado de tradición y libertad del inmueble, con una vigencia no 

mayor a treinta (30) días, que permita evidenciar la adquisición de la vivienda por 
el hogar postulante. En todo caso, el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”, 
podrá efectuar las respectivas consultas a través de la Ventanilla Única de Registro;

b. Autorización de cobro por parte del beneficiario del subsidio familiar de vivien-
da rural;

c. Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda, debidamente sus-
crito por el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda” y por el beneficiario del 
subsidio o por quien hubiere sido autorizado por este para tales efectos.

En el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento:
a)  Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la obra, debidamente suscrito 

por el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda” y por el beneficiario del sub-
sidio o por quien hubiere sido autorizado por este para tales efectos.

Artículo 71. Duplicidad de Postulaciones. En este proceso no se admitirá la duplicidad 
de postulaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.4.1 del 
Decreto 1077 de 2015.

Artículo 72. Lugar de Postulación. El lugar de postulación será el que se determine 
en la sentencia judicial de restitución priorizada por la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, salvo decisión en contrario de la misma 
autoridad judicial que emitiere el fallo definitivo.

Artículo 73. Proceso General de Selección de Beneficiarios. Recibidas las postulaciones, 
el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda” ordenará de manera automática y en forma 
secuencial descendente, el listado de postulantes calificados hasta completar un número 
de hogares equivalente al total de los recursos disponibles. Los hogares postulantes 
que no alcanzaren a quedar incorporados en el listado resultante serán excluidos de la 
correspondiente asignación, sin que ello implique asumir compromiso alguno respecto de 
los postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados.

Artículo 74. Vigencia del Subsidio. La vigencia del subsidio de vivienda de interés 
social rural otorgado en virtud de los fallos de restitución y con cargo a los recursos del 
Presupuesto Nacional, será de doce (12) meses calendario, contados desde el primer día 
del mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación y podrá ser prorrogado por 
una sola vez y por doce (12) meses más.

Artículo 75. Comunicación Individual o Colectiva Sobre la Asignación del Subsidio. 
Debido a la naturaleza de la orden de subsidio, la asignación de este se efectuará mediante 
oficio dirigido a la autoridad judicial que emitiere el fallo definitivo y a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que haya 
realizado la priorización.

Artículo 76. Legalización y Pago del Subsidio. La legalización del subsidio asignado 
se efectuará mediante:

• Certificado de habitabilidad y existencia de la vivienda y/o del mejoramiento de 
la vivienda.

• Escritura pública debidamente registrada, sólo para el caso de adquisición de 
vivienda.

• Certificación bancaria de la cuenta a desembolsar.
Artículo 77. Publicación. La presente resolución se publicará a través de los medios 

electrónicos y/o físicos de que disponga la entidad.
Artículo 78. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

y se aplicará dentro del marco de lo establecido en el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 
y lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto 1341 de 2020.

Publíquese y Cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2020
EL Viceministro de Vivienda encargado del empleo de Ministro de Vivienda, Ciudad 

y Territorio
Carlos Alberto Ruíz Martínez
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
El esfuerzo por construir la primera Política Pública de Vivienda Social Rural (PPVISR) para Colombia, 
se constituye en un ejercicio democrático que orienta las acciones del Estado para brindar una 
solución habitacional digna a aquellos hogares rurales en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica. Estas familias, no cuentan con una vivienda, o tienen una que se encuentran en 
condiciones inadecuadas para habitar. De esta manera, el Estado contribuye con la disminución de 
brechas sociales y económicas que aquejan a la población rural del país.  
  
El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que el déficit de vivienda afecta a 5,1 millones 
de hogares colombianos, de los cuales 2,7 millones viven en suelo urbano y 2,3 millones en suelo 
rural (DANE, 2020). Las carencias rurales alcanzaron 80,9% (déficit cualitativo 57,2% y déficit 
cuantitativo 23,7%), mientras que las urbanas fueron de 24,8% (18,7% el déficit cualitativo y 6,12% 
déficit cuantitativo), lo que implica que las carencias de vivienda rural son el triple que las urbanas. 
En este contexto, la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso en su artículo 255 que a partir del año 2020 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) debe asumir la formulación y ejecución de la 
Política Pública de Vivienda Social Rural.  
  
De esta manera, se diseñó una Política de Vivienda de Interés Social Rural adecuada a las prácticas 
socioculturales, económicas y ecológicas de la población rural colombiana, en un escenario de 
posconflicto. Por medio de la metodología de marco lógico, el equipo de Vivienda Rural de Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio llevó a cabo un proceso riguroso donde se revisó la normativa y las 
acciones que el Estado colombiano viene realizando para atender el déficit habitacional rural a lo 
largo de la historia. Así mismo, analizó buenas prácticas y lecciones aprendidas (nacionales e 
internacionales) que se pueden adaptar al modelo de vivienda rural de nuestro país.  
  
Paralelamente, a través de reuniones, diálogos y entrevistas con actores sociales de los diversos 
territorios de la geografía colombiana, se construyó una política que entiende las problemáticas de 
la vivienda rural y plantea soluciones efectivas. La estrategia de diálogo social denominada 
“Construyamos Juntos” desarrollada por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio generó espacios 
de encuentro y comunicación por medio de talleres presenciales realizados en los departamentos de 
Huila, Córdoba, Sucre y Cundinamarca. Igualmente, debido a la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, realizó encuentros virtuales, entre los cuales se cuentan 21 talleres departamentales y 22 
reuniones con mandatarios locales. En dichos espacios se resolvieron inquietudes y se escucharon 
recomendaciones para consolidar los pilares de la Política. 
 
Lo anterior permitió reunir información primaria de 948 municipios del país sobre ordenamiento 
territorial y proyectos de vivienda, al igual que entablar diálogos con actores sociales territoriales 
como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Confederación Nacional de Acción 
Comunal, organizaciones de mujeres rurales articuladas por la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, así como representantes de asociaciones de campesinas, productores agropecuarios, 
mujeres rurales, jóvenes rurales, grupos étnicos y víctimas del conflicto armado, especialmente las 
ubicadas en municipios PDET. Gracias a esto, se consiguieron más de 2.000 respuestas a los 
formularios virtuales y entrevistas telefónicas. 

Del ejercicio participativo y de la revisión documental se pudo establecer que a pesar de los esfuerzos 
del Estado por disminuir las altas tasas de pobreza e inequidad que afectan a la población rural del 
país, los recursos asignados a los subsidios de vivienda de interés social rural no han logrado cubrir la 
magnitud del déficit habitacional en el campo. Por esta razón, la presente Política se centra en 
identificar los problemas estructurales que impiden eliminar el déficit, al igual que plantear 
estrategias para solucionarlos. De esta manera, se busca generar impacto tanto en la disminución del 
déficit, como en el incremento de la calidad de vida en la ruralidad colombiana.  
  
Para atender este propósito, el presente documento se desarrolla en seis capítulos. En el primero, se 
hace una revisión de los antecedentes de la vivienda rural en Colombia, con base en el análisis de la 
normatividad y su evolución en el tiempo, así como la revisión de algunas experiencias 
internacionales. En el segundo, se realiza un diagnóstico de las principales dificultades en programas 
y proyectos de vivienda rural realizados hasta el momento en Colombia, a partir de información 
primaria y secundaria. En el tercero, se aborda el marco conceptual, definiendo los enfoques y 
principales conceptos que determinan los alcances de la Política. En el cuarto, se definen los 
principios, criterios y pilares que regirán la Política de Vivienda de Interés Social Rural. En el capítulo 
quinto se encuentra el Plan de Acción en el que se describen los objetivos y las estrategias; metas y 
productos para lograr los impactos esperados. Finalmente, el Plan de Financiamiento que aborda las 
principales fuentes de recursos, las proyecciones de fuentes y usos que se tienen en cuenta en la 
primera fase de implementación de la Política para los próximos años. 

11.. AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  SSOOCCIIAALL  RRUURRAALL    
 

11..11.. MMaarrccoo  ccoolloommbbiiaannoo  
  
En este capítulo se expone de qué manera ha evolucionado el proceso de la Vivienda Rural en 
Colombia desde principios del siglo XX y cómo ha cambiado la normatividad hasta llegar al concepto 
actual de Vivienda Social Rural. En 1918 la vivienda social rural en Colombia hizo parte de una 
estrategia para hacer frente a los problemas de salubridad y ausencia de saneamiento básico en los 
sectores rurales del territorio nacional. Posteriormente se diferenció entre vivienda nueva y calidad 
de la vivienda existente, incorporando los conceptos de déficit cuantitativo y cualitativo1. Durante 
casi todo el siglo pasado predominó una política de financiamiento exclusivamente a través de 
subsidios dirigidos a disminuir el déficit cuantitativo de vivienda. A partir de la Constitución de 1991 
la vivienda adquirió la connotación de un derecho2.  
 
La vivienda Social en el país ha tenido distintas denominaciones como: vivienda obrera, vivienda 
económica, vivienda de interés social, vivienda social y vivienda social rural. Además de la 
normatividad que apuntó a mejorar el proceso de financiación y operativización, con el tiempo se 
han incluido conceptos de vivienda rural que involucraban el entorno. Muestra de ello es la 
descripción de Sánchez y Jiménez, para quienes la vivienda rural interactúa con el medio natural “[…] 
construido y comunitario, que constituye una herencia no sólo cultural, sino también de sostén 
emocional y cohesivo de las familias, apoyado o con gran influencia de sus actividades económicas y 
comunitarias” (Sánchez Quintanar y Eric Orlando Jiménez, 2015, pág. 175). 
 
Adicionalmente la construcción de vivienda ha sido un factor determinante para impulsar el 
crecimiento económico y dinamizar el empleo. El Estado ha jugado un papel definitivo en la 
formulación de estrategias habitacionales y en la producción de vivienda social (rural y urbana), por 
medio de entidades de vivienda nacional como la Caja de Crédito Agrario (CCA) creada en 1931 y el 
Banco Central Hipotecario (BCH) en 1932 (Montoya P., 2019).  
 
La reforma constitucional del año 19363 se generó el ordenamiento jurídico y el concepto de función 
social de la propiedad. Esto permitió declarar como de utilidad pública los predios urbanos y rurales 
para la construcción de casas para los trabajadores de las grandes empresas y granjas familiares para 
los hogares asentados en las zonas rurales, a la vez que autorizó a los municipios a entregar aportes 
para el acceso a la vivienda. La Ley 61 de este mismo año dio prioridad en el acceso a vivienda a los 
obreros de las minas de sal, estas soluciones habitacionales estuvieron a cargo de los municipios con 

 
1 El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento 
mitigable y cocina), a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere de dotación de servicios públicos, 
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional. El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que la sociedad 
debe construir o adicionar al stock para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 
alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el de viviendas apropiadas existentes. Definiciones DANE, 
2009. 
2 La Corte, posteriormente en sentencias menciona que la vivienda es un derecho fundamental. como por ejemplo la Sentencia T-
4250/18. 
3 Acto Legislativo 1 de 1936 (agosto 05) Reformatorio de la Constitución Política de 1886. Artículo 10. Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública  o interés 
social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder 
al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Por motivos de utilidad pública o de interés social 
definidos por el legislador, podrá haber expropiación, mediante sentencia judicial e indemnización previa. Con todo, el legislador, por 
razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar a indemnización, mediante el voto favorable de la Mayoría absoluta 
de los miembros de una y otra Cámara. 
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presupuestos mayores a cincuenta mil pesos anuales y en ella, en esta Ley se determinaron algunos 
requisitos de higiene establecidos por el Departamento Nacional de Higiene (Frías Rubio, 2012).  
 
Un precedente importante en la historia institucional de la Política de Vivienda de Interés Social Rural 
es la ley 200 de 1939, con la cual se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT) (Torres Salgado & 
Castro Falla, 2012). Este construía y financiaba los planes a través de agencias y sucursales, las cuales  
hicieron préstamos para vivienda campesina hasta 1991 año en el cual el instituto fue liquidado (Ley 
200, 1939) . Más tarde, en 1976 con la ley 20, se crea el Fondo de Vivienda Rural - FVR administrado 
por la Caja de Crédito Agrario, encargada del fomento del programa mediante préstamos para 
mejoramiento y construcción de vivienda en el sector rural hasta su liquidación en 1999. 
 
La Ley 21 de 1982 creó la Superintendencia del Subsidio Familiar y la Ley 49 de 1990 consagró el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social manejado por las Cajas de Compensación Familiar. 
Estas leyes establecieron la obligación, a las dos entidades, de constituir un fondo para el subsidio 
familiar de vivienda. El cual debería ser asignado en dinero o en especie y entregado al beneficiario 
del mismo, en consideración de las políticas trazadas por el mismo Estado. Para el caso de la Vivienda 
social Rural -VISR-, se dispuso, en ese momento, que las Cajas no deberían crear fondos especiales 
para atender este tipo de viviendas, sino que desarrollarían directamente los programas de vivienda 
(Ley 49, 1990). 
 
La Constitución Política de 1991, dispuso en su artículo 51, se dispuso que todos los colombianos 
tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Esta sería aquella que asegure su habitabilidad y 
cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio, requeridos para que una persona y 
su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud. Lo anterior indujo la 
expedición de nuevas normas para mejorar el proceso de financiación y resaltar que el acceso a la 
vivienda como un derecho. Por lo anterior, se promulgaron leyes como la Ley Tercera de 1991, con 
la cual se creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por entidades públicas y 
privadas que cumplían funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, 
reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza, las cuales actuarían 
conforme a las políticas y planes generales que adoptara el Gobierno Nacional. Adicionalmente, esta 
ley y otras normativas, establecieron el Subsidio Familiar de Vivienda y reformó el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT). Así mismo, la Constitución de 1991, a través de los artículos 339 y 340 incorporó la 
dimensión ambiental en los planes y políticas de desarrollo con la conformación del Consejo Nacional 
de Planeación de Desarrollo en los entes territoriales, aspecto que es relevante para el nuevo 
concepto de lo que es la vivienda rural y que se verá más adelante. 
 
A su vez, mediante la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial, se estableció que todos los 
municipios del país debían formular sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Esta 
ley dispuso en su artículo 96 que estos son otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda, además de 
las entidades definidas en la Ley Tercera de 1991 y sus decretos reglamentarios, y las instituciones 
públicas constituidas en las entidades territoriales y sus institutos descentralizados establecidos 
conforme a la ley, cuyo objetivo fuera el apoyo a la vivienda de interés social en todas sus formas, 
tanto para las zonas rurales como urbanas. 
 
Posteriormente, se emitió la Ley 546 de 1999 definió como objetivos (entre otros) proteger el 
patrimonio de las familias representado en la vivienda; fomentar y proteger el ahorro destinado a la 
financiación y a la construcción de esta, manteniendo la confianza pública en los instrumentos de 
captación y los establecimientos; proteger a los usuarios de los créditos de vivienda, facilitar el acceso 

a la misma y promover la construcción de vivienda, entre otros. Además, considerando la necesidad 
de generar mecanismos de respaldo económico para la vivienda rural que involucraran al sistema 
financiero se expidió la Ley 16 de 1990 con la cual se creó la Línea de Crédito del Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y el decreto Ley 890 de 2017. Este decreto 
modificó el artículo 32 de la Ley 546 de 1999 y estipula que el 20% de las inversiones forzosas de 
FINAGRO debían destinarse a financiar la adquisición, construcción y/o mejoramiento de vivienda 
rural. 
 
Si bien se implementaron algunas normativas para garantizar el derecho a la vivienda y facilitar el 
acceso a la misma4, fue con el Decreto 1133 de 2000 con el que se estableció el objeto de la política 
pública en Vivienda Social Rural, a saber: “[…] el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares 
rurales de bajos ingresos mediante acciones de intervención en el hábitat y la vivienda y que, por lo 
tanto, corresponde a ofrecer a la población rural e indígena los medios y las condiciones que les 
permitan ampliar sus oportunidades económicas y facilitar el acceso a los servicios básicos, a través 
de procesos auto sostenidos de cambio social y progreso económico”.  
 
Con artículo 13 de este Decreto, se creó la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, 
encargada de establecer las condiciones de los hogares beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social Rural y que determinó que la asignación del subsidio se haría a través de 
postulaciones para tres modalidades de adjudicación: 1) mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico; 2) construcción de vivienda nueva; y 3) adquisición de vivienda nueva. 
 
Más tarde, el Decreto 1042 de 2003 amplió el objetivo para el mejoramiento de las condiciones de 
calidad de vida de los hogares en las viviendas de interés social rural, estableciendo que“[…] mediante 
la intervención con programas de mejora de vivienda, saneamiento básico y vivienda nueva, para 
disminuir el hacinamiento crítico y el déficit habitacional de las zonas rurales” (Decreto 1042, 2003, 
Art. 1). Sin embargo, ésta norma y las posteriores estaban más enfocadas en cómo hacer operativa 
la financiación de programas muestra de ello es el Decreto 973 de 2005, mediante el cual se 
reglamentó el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero o en especie para áreas 
rurales.  
 
El mismo año, se expidió el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia (PNAIPD), el cual estableció que las acciones en “la satisfacción de las necesidades 
habitacionales de la población en situación de desplazamiento en las diferentes fases de atención” 
(Decreto 250, 2005). Igualmente, se buscó mejorar las condiciones de vida, a través de proyectos 
habitacionales promovidos por los Entes territoriales, con el apoyo de los Comités departamentales, 
municipales y distritales para la atención integral de la población desplazada por la violencia, en 
concordancia con los programas de vivienda de interés social que desarrolle el Gobierno Nacional en 
el ámbito del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada SNAIPD.  
 
Posteriormente, se decretaron otras normas para mejorar la operación del proceso. El Decreto 2243 
de 2005 que le dio un nuevo carácter al esquema de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés 
Social Rural. El Decreto 1160 de 2010 reglamentó el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
en dinero o en especie para áreas rurales  y estipuló que las viviendas construidas bajo el programa 
de otorgamiento del Subsidio debían cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 

 
4  Ley 708 de 2001 (que ordena a todas las entidades del Estado el ceder los bienes fiscales al Instituto Nacional de Vivienda d e Interés 
Social y Reforma Urbana –INURBE); y el Decreto 951 de 2001 (que atiende la tragedia del desplazamiento forzado). 

Sismo Resistente(NSR-98), el reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS 2000) y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas; condiciones que aplican de la misma 
forma en la modalidad de adquisición de vivienda nueva con los subsidios otorgados por las cajas de 
compensación familiar.  
 
Entre otras normas, la Ley 1415 de 2010 estableció los requisitos y mecanismos para la postulación, 
asignación y aplicación de los subsidios familiares de vivienda para la atención de la población rural 
afectada por desastres naturales, calamidad pública o emergencia o con viviendas en zona de riesgos. 
Por su parte, a través de la Ley 1448 de 2011 se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones, allí se estipuló un conjunto 
de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de carácter individual y colectivo en 
favor de las víctimas del conflicto armado. Por su parte, el Decreto 900 de 2012 reafirmó 
jurídicamente que los subsidios asignados a los hogares debían administrarse por terceros, es decir, 
por Gerencias Integrales y no por las entidades oferentes. 
 
Mediante la Ley 1537 de 2012 se definieron las competencias, responsabilidades y funciones de las 
entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado. Además, se estableció 
que, una vez culminados los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) sería el encargado de definir las condiciones para la 
transferencia, entrega y/o legalización del subsidio en especie a los hogares beneficiarios. También 
estableció en su artículo 12, la priorización en la asignación de subsidios a población: “a) que esté 
vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema 
o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) que esté en situación de desplazamiento, 
c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se 
encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas 
condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores” (Ley 1537, 2012). 
 
El Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015 compilatorio del sector agrario también se ocupó de 
la vivienda de interés social rural. En su primera parte, reglamenta del Subsidio Familiar de Vivienda 
Social Rural en dinero o en especie para áreas rurales como instrumento para facilitar una solución 
de vivienda a hogares de escasos recursos económicos. Asimismo, establece las directrices 
relacionadas con la responsabilidad que demanda el otorgamiento, administración y ejecución del 
Subsidio, para que se cumpla con eficiencia y eficacia por parte de las entidades otorgantes, 
oferentes, promotoras, operadoras y ejecutoras. Este decreto, en su artículo 2.2.1.1.8. describe la 
tipología de Vivienda de Interés Social Rural como la “propuesta técnica y financiera de vivienda 
realizada por la entidad otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda Social Rural que permite su 
ampliación por parte del beneficiario para un desarrollo progresivo. Esta tipología deberá cumplir con 
las condiciones y particularidades climáticas, geográficas, topográficas y culturales de cada zona o 
región, así como con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5”. Finalmente, el Decreto 1934 de 2015 
modificatorio del DUR 1071 de 2015 estableció la reglamentación y valor del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Rural (VISR). 
 
En 2016, la Subdirección de Salud Ambiental (Ministerio de Salud, 2016) desarrolló la “Estrategia de 
Entorno Hogar Saludable”. Este consistió en la actualización de los Lineamientos Nacionales de 
Vivienda Saludable del año 2006 desarrollados por el Comité Técnico Nacional de Entornos 
Saludables, el cual es conformado por diversas entidades del orden nacional, entidades educativas y 
de salud. En este documento se replantea el concepto de vivienda, pasando de un énfasis en los 

factores a uno centrada en las personas, como seres individuales que hacen parte de un grupo 
familiar. La vivienda saludable se convierte en hogar saludable contemplando los distintos tipos de 
hogares que existen y las diferencias individuales y relacionales de los miembros de cada sistema 
familiar. La estrategia de Entorno Hogar Saludable se orienta al desarrollo y promoción del 
autocuidado, cuidado del otro y del medio ambiente; así como la convivencia y resolución de 
conflictos por medios alternativos. Hace énfasis en el desarrollo del ejercicio ciudadano a través del 
reconocimiento y exigencia de los derechos y la participación en los diferentes espacios de decisión; 
así mismo se vincula con el desarrollo humano, pues el objetivo de esta es generar oportunidades 
desde el hogar para que las personas se desarrollen plenamente en el curso de su vida. 
 
De otra parte, en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, suscrito el 24 noviembre 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), aparece el concepto de bienestar e integralidad. A partir de la 
Reforma Rural Integral, punto uno de seis ejes temáticos del Acuerdo, se busca sentar las bases para 
la transformación estructural del campo y crear condiciones de bienestar para la población rural; lo 
anterior basado en el principio de integralidad, que hace referencia a la necesidad de asegurar 
oportunidades de bienestar y buen vivir, garantizando el acceso a bienes públicos como la vivienda 
social rural.  
 
El Decreto Ley 890 de 2017 desarrolla en el numeral “1.3.2.3 Vivienda y Agua Potable” del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Su propósito 
es garantizar condiciones de vida digna de las personas que habitan el campo, enfatizando un 
enfoque diferencial5. El decreto se consagra la obligación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de expedir el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, 
considerando los siguientes criterios:  
 

1. La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del 
medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial. El acceso a estas soluciones será 
equitativo para hombres y mujeres.  

2. La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (soluciones individuales) 
para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales.  

3. El otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de vivienda que 
prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios y las beneficiarias 
del Plan de distribución de tierras, y a la mujer cabeza de familia. Los montos del subsidio no 
reembolsable, que podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda, se fijarán 
atendiendo los requerimientos y costos de construcción en cada región, con el fin de 
garantizar condiciones de vivienda digna.  

4. La participación de las comunidades -hombres y mujeres- en la definición de las soluciones 
de vivienda y la ejecución de los proyectos.  

 
El Ministerio de Agricultura generó dicho plan mediante la Resolución 179 de 2017. Con ella 
estableció un enfoque diferencial en el acceso, estructuración y ejecución de los proyectos, 
garantizando la participación de las comunidades beneficiarias, de tal manera que las soluciones de 
vivienda se adapten al contexto y a las condiciones climáticas, geográficas, y socioculturales de las 
comunidades.  

 
5 Los enfoques se entienden como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión  de las 
realidades, situaciones y necesidades sociales. que permita dar respuestas. Desde una perspectiva sistémica y de la complejidad, “lo social” 
es un concepto que incluye también lo político, cultural, ambiental. (Campos, 2008, p.66). 
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En el año 2018 se expidió el Decreto 209, el cual adiciona al Decreto 1071 de 2015, compilatorio del 
sector agro  en donde se faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para escoger entre la 
Agencia de Desarrollo Rural (ADR) o la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Rural S.A (Fiduagraria), según 
la recomendación de la Comisión Intersectorial de Vivienda Rural, cuál sería su operador en la 
administración y ejecución de los recursos para otorgar el Subsidio de Vivienda Social Rural. Además, 
se otorgan facultades al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la postulación de hogares 
ante la Comisión Intersectorial de Vivienda Social Rural, como entidad operadora encargada de 
administrar y ejecutar el Subsidio Familiar de Vivienda Social Rural y Prioritario Rural. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional también ha escrito sobre el derecho a la vivienda y en su 
Sentencia T-420/2018, hace un recuento de las implicaciones de este derecho entre múltiples 
providencias que ha emitido en éste sentido, de las cuales, resaltamos la interpretación del derecho 
a la vivienda “[…] se trata de un derecho fundamental autónomo, que su protección a través de la 
tutela se encuentra condicionada a la posibilidad de que este se traduzca en un derecho subjetivo, que 
se aplica para todos, indistintamente de que se trate de personas o familias e independientemente de 
su edad, sexo o situación económica, es decir, sin sujeción a cualquier tipo de discriminación”. Así 
mismo, “ha establecido que este derecho no debe contener una interpretación restrictiva, la cual lo 
limite simplemente a contar con un techo por encima de la cabeza, sino que este debe implicar el 
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte” (Corte Constitucional, 2018, pág. 24). 
 
Posteriormente, tres nuevas normas profundizaron en el concepto de vivienda rural y establece 
enfoques y condiciones para poder operativizar los subsidios rurales. El Decreto 1052 de 2019 que 
modifica al Decreto 1071 de 2015 instaura un nuevo concepto de lo que se debe entender como 
Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico, definiéndolo como el conjunto de acciones 
integrales que permiten al hogar postulado al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y 
Prioritario Rural, mejorar las condiciones de su hábitat rural. La norma define que la modalidad de 
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico contempla tres acciones que deberán ser 
diagnosticadas integralmente en el siguiente orden de prioridad: 1) Vivienda saludable rural, 2) 
Vivienda rural y seguridad estructural, y 3) Vivienda rural y módulo de habitabilidad. 
 
Asimismo, en cuanto a la construcción de vivienda nueva, el Decreto 2317 de 2019 modificó el 
artículo 2.2.1.2.3 del Decreto 1071 de 2015. Estableció criterios como la propiedad del inmueble; la 
demostración de la posesión; que sea en lote de terreno de propiedad de la Entidad Oferente; o lote 
de terreno de propiedad colectiva para el caso de las comunidades indígenas, ROM, negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras; o lote adquirido o en proceso de adquisición por cualquier 
Entidad Promotora, la Agencia de Nacional de Tierras (ANT), una Entidad del nivel territorial o 
cualquier otra entidad del Gobierno Nacional destinada a la atención a población focalizada a través 
de programas estratégicos, conforme lo señalan los numerales 4 y 9 del Artículo 2.2.1.1.2 del Decreto 
1071 de 2015. También, entre otras disposiciones, modifica la asignación condicionada del subsidio; 
las responsabilidades de las Entidades Promotoras, entre otras disposiciones.  
 
Este último Decreto hace referencia a un enfoque de derechos humanos específicamente para el 
caso de las etnias. La evolución en el concepto permite entender que la vivienda rural la componen 
individuos y que estos merecen ser tratados inicialmente bajo un enfoque de derechos humanos que, 
en estricto sentido, busca ampliar las capacidades y oportunidades de los habitantes en condiciones 
de igualdad y equidad, es decir, que nadie debe tener menos oportunidades que otros. En cuanto a 
la equidad, el Decreto busca identificar las formas de exclusión y discriminación que han sufrido 

algunas personas o grupos poblacionales con el fin de generar acciones que permitan superar las 
barreras de acceso a la garantía de derechos y posibiliten el goce efectivo de los mismos en igualdad 
de condiciones que el resto de la población. El enfoque de derechos humanos comprende integral y 
relacionalmente los enfoques de género, poblacional, diferencial, territorial y ambiental. Este 
enfoque resalta la necesidad de implementar un nuevo concepto de vivienda de interés social rural 
y de formular una política pública que lo materialice. 
 
 
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 en su artículo 255 que, a partir del año 2020, la 
formulación y ejecución de la política de vivienda rural estará a cargo del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (MVCT), igualmente, que a partir de ese mismo año, el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), administraría y ejecutaría los recursos asignados en el Presupuesto General de la 
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural en los términos del artículo 6 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
En la siguiente tabla resume la normatividad implementada por el Estado colombiano desde 1936 
 
 

TTaabbllaa  11. Resumen de normatividad 

NNoorrmmaa  oo  eessttrraatteeggiiaass  DDeessccrriippcciióónn  
LLaa  LLeeyy  6611  ddee  11993366  Otorga privilegios en materia de vivienda a los obreros de las minas de sal, a cargo de los municipios.  

LLeeyy  220000  ddee  11993399  Crea el Instituto de Crédito Territorial ICT. 
LLeeyy  2200  ddee  11997766  Crea el Fondo de vivienda rural, administrado por la Caja de Crédito Agrario. 
LLeeyy  2211  ddee  11998822  Crea la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
LLeeyy  4499  ddee  11999900  Asigna el manejo del subsidio familiar de vivienda de interés social manejado a las Cajas de 

Compensación Familiar. 
CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  
ddee  11999911,,  AArrttííccuulloo  5511  

Consigna que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda”. 

LLeeyy  33ªª  ddee  11999911  Crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por las entidades públicas y 
privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, 
reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza. 

LLeeyy  338888  ddee  11999977  Establece los parámetros para la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial municipal. 

LLeeyy  554466  ddee  11999999  Protege el patrimonio de las familias representado en vivienda, fomentar y proteger el ahorro 
destinado a la financiación y a la construcción de vivienda, manteniendo la confianza pública en los 
instrumentos de captación y los establecimientos. 

DDeeccrreettoo  11113333  ddee  
22000000  

Establece el objeto de la política pública en vivienda de interés social rural en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los hogares rurales de bajos ingresos, mediante acciones de intervención en el 
hábitat y la vivienda. 

LLeeyy  770088  ddee  22000011  
  
  
  
  

Establece que las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que hagan parte 
de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como los órganos autónomos e independientes, 
deberán transferir a título gratuito al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana, INURBE, los bienes inmuebles fiscales de su propiedad, o la porción de ellos con vocación 
para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. 

DDeeccrreettoo  772244  ddee  
22000022  

Inmuebles con vocación para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social rural. 

DDeeccrreettoo  11004422  ddee  
22000033  

Propende por el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida con las viviendas de interés 
social rural. 

DDeeccrreettoo  997733  ddee  
22000055  

Reglamenta el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero o en especie para áreas 
rurales. 

DDeeccrreettoo  225500  ddee  
22000055  

Establece el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 
(PNAIPD). 

DDeeccrreettoo  22224433  ddee  
22000055  

Da un nuevo carácter al esquema de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural. 

DDeeccrreettoo  44883300  ddee  
22000088  

Crea un mecanismo de atención especial en situaciones de calamidad pública, desastre o 
emergencia, para atender con subsidio familiar de vivienda de interés social rural a familias 
afectadas. 

DDeeccrreettoo  11116600  ddee  
22001100  

Estipula que las viviendas construidas bajo el programa SVISR deben cumplir con las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98, el reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

LLeeyy  11441155  ddee  22001100  Establece requisitos y mecanismos ágiles para la postulación, asignación y aplicación de subsidios 
familiares de vivienda para la población rural afectada por desastres naturales, calamidad pública o 
emergencia o con viviendas en zona de riesgos. 

LLeeyy  11444488  ddee  22001111  Dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones. 

DDeeccrreettoo  990000  ddee  
22001122    

Reafirma jurídicamente que los subsidios asignados a los hogares deben administrarse por terceros, 
es decir, por las Gerencias Integrales y no por las entidades oferentes. 

LLeeyy  11553377  ddee  22001122  Señala las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado; además, establece que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural ejecutaría la formulación de la Política de Vivienda de Interés Social Rural. 

DDeeccrreettoo  11007711  ddee  
22001155  

Reglamenta, en tanto Decreto único reglamentario del sector administrativo y agropecuario, el 
subsidio familiar de vivienda de interés social rural en dinero o en especie para las áreas rurales. En 
este Decreto se compilaron los Decretos 724 de 2002, Decreto 4830 de 2008, 1160 de 2010, 0900 
de 2012,1934 de 2015, 209 de 2017, 1900 de 2018, 1052 de 2019 y 2317 de 2019, todos del sector 
rural. 

DDeeccrreettoo  11993344  ddee  
22001155    

Modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la reglamentación y valor del 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural (VISR). 

AAccuueerrddoo  FFiinnaall  ppaarraa  
llaa  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  
uunnaa  PPaazz  EEssttaabbllee  yy  
DDuurraaddeerraa,,  2244  
nnoovviieemmbbrree  22001166..  

Desarrolla seis ejes temáticos. El primero, Reforma Rural Integral, busca sentar las bases para la 
transformación estructural del campo, creando condiciones de bienestar para la población rural. 
Tiene como uno de sus principios la integralidad, el cual hace referencia a la necesidad de asegurar 
oportunidades de bienestar y buen vivir, oportunidades que se derivan del acceso a bienes públicos 
como la vivienda social rural. 

EEssttrraatteeggiiaa  eennttoorrnnoo  
hhooggaarr  ssaalluuddaabbllee,,  
22001166    

Actualiza, la Subdirección de Salud Ambiental, , los Lineamientos Nacionales de Vivienda Saludable 
del año 2006, desarrollado por el Comité Técnico Nacional de Entornos Saludables. 

DDeeccrreettoo  LLeeyy  889900  ddee  
22001177  

Desarrolla lo expuesto en el Acuerdo Final en lo referente al enfoque diferencial. Consagra la 
obligación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de expedir el Plan Nacional de 
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. 

RReessoolluucciióónn  117799  ddee  
22001177  

Adopta el Plan Nacional de Construcción y establece el enfoque diferencial en el acceso, 
estructuración y ejecución de los proyectos, garantizando la participación de las comunidades 
beneficiarias. 

DDeeccrreettoo  220099  ddee  
22001188  

Aclara el alcance del artículo 9 del Decreto 890 de 2017, que manifiesta cuales podían ser las 
entidades operadoras (ADR, FIDUAGRARIA O MVCT). 

SSeenntteenncciiaa  TT--
442200//22001188    

Desarrolla las implicaciones del derecho a la vivienda, a partir de múltiples providencias propias y 
relevantes. 

DDeeccrreettoo  11005522  ddee  
22001199  

Establece un nuevo concepto de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, dentro del marco 
del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural. 

DDeeccrreettoo  22331177  ddee  
22001199  

Modifica el artículo 2.2.1.2.3 del Decreto 1071 de 2015, en cuanto a la construcción de vivienda 
nueva, estableciendo criterios como la propiedad del inmueble y demostrar posesión. 

LLeeyy  11995555  ddee  22001199  Establece el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En el artículo 255 determina que a partir del 
año 2020, la formulación y ejecución de la política de vivienda rural se encontrará a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y que, a partir de ese mismo año, el Fondo Nacional de 
Vivienda “Fonvivienda”, administrará y ejecutará los recursos asignados en el Presupuesto General 
de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural 

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

El recuento histórico de la legislación del Estado Colombiano presentado en esta sección muestra los 
principales cambios que han presentado los programas y proyectos de vivienda rural, pasando de una 
concepción de la vivienda como una infraestructura física, hasta la incorporación de elementos 
socioculturales y del entorno, así como la comprensión del derecho que tienen las personas a una 
vivienda digna. Tal vivienda debe materializarse en la aplicación diferencial de subsidios, en el 
desarrollo de prototipos adaptados a las particularidades sociales, productivas y del entorno, así 
como en la manera de focalizar la atención de los más vulnerables y contribuir a la disminución de 
brechas socioeconómicas urbano-rurales.  
 
El Estado colombiano ha jugado un papel definitivo en la formulación de estrategias habitacionales y 
lo seguirá haciendo dada la importancia que tiene mejorar las condiciones de vida de la población 
que más lo necesita y porque la construcción de vivienda ha sido un factor determinante del 
crecimiento económico en Colombia. En consecuencia, la nueva política de Vivienda de Interés Social 
Rural continuará los procesos que han venido funcionando y tendrá en cuenta los retos que el 
escenario político posterior a la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC trae consigo. 
Particularmente, enfatizará en el rol de la vivienda como determinante en la reforma rural integral. 
 
11..22.. EExxppeerriieenncciiaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  
 
La problemática de la vivienda rural es un hecho que afecta a otros países del mundo. Esta es 
estudiada desde diferentes disciplinas involucrando aspectos técnicos, sociales, económicos y 
ecológicos. En este apartado se presentan algunos aprendizajes y experiencias significativas sobre 
procesos de vivienda rural en Latinoamérica, particularmente en Chile, Ecuador, México y Perú. El 
objetivo es identificar buenas prácticas y soluciones habitacionales que se puedan replicar y/o 
adoptar en la política pública a formular6. 
 
El Programa Habitacional Rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, establecido el 18 
de marzo de 2015, tiene por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que residan 
en cualquier lugar del territorio nacional, excluidas las localidades urbanas de 5.000 o más 
habitantes (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2015). Este programa reglamenta la vivienda nueva 
(nucleada y dispersa) y las alternativas de ampliación y mejoramiento, y consiste en un ahorro que 
debe garantizar el beneficiario y el subsidio base que otorga el Estado. El beneficiario también puede 
contar con subsidios complementarios y de terceros.  
 
El ahorro mínimo exigido para cualquiera de las modalidades se exceptúa en personas que tienen 
60 años o más y pertenezcan al tramo de 0 a 40% en el Registro Social de Hogares (RSH)7, que son 
quienes tienen mayor vulnerabilidad socioeconómica. El mecanismo de subsidio funciona de 
manera inversa entre el grado de pobreza (dado por el puntaje del RSH); así, un menor puntaje 
requiere menor porcentaje de ahorro y viceversa. Las acciones que resaltan en este programa son 
el acompañamiento y asistencia técnica, jurídica y social durante todo el proceso de ejecución de 
los proyectos de vivienda; la postulación de beneficiarios teniendo en cuenta las necesidades de las 

 
6 Para mayor detalle se puede consultar el anexo de experiencias internacionales, en el cual se encontrará más información sobre los 
casos analizados. 
 
7 El Registro Social de Hogares en Chile, es una base de datos que contiene información de las personas y los hogares que han solicitado su 
incorporación, y está compuesto por antecedentes aportados tanto por las familias como por distintas instituciones del Estado y que 
permite reflejar la realidad socioeconómica de los hogares en Chile, la escala va de 0 a 100 donde el 100 representa la población con 
mayores ingresos y menor vulnerabilidad y el primer tramo (rango) va de 0 a 40 en donde se encuentran calificados los hogares con 
menores ingresos o mayor vulnerabilidad del país. 
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familias, la oferta de las empresas constructoras y la priorización territorial.  
 
En Ecuador, el programa de Vivienda Rural y Urbana Marginal, desarrollado entre 2011 y 2015, 
buscaba atender a la población de sectores marginales que se encuentran en condiciones de 
pobreza. Por medio de proyectos integrales de infraestructura de vivienda, pretendía incrementar 
el buen vivir y la seguridad, brindando apoyo económico para la adquisición, construcción o 
mejoramiento de viviendas, poniendo énfasis en aquellos sectores con altos índices de desnutrición 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2010). El Plan Nacional para el Buen Vivir hizo énfasis 
en el establecimiento de mecanismos financieros para la adquisición de vivienda, con prioridad en 
la población más pobre, donde se encontraban mujeres jefas de hogar, pueblos y nacionalidades, 
jóvenes, migrantes y sus familias, personas de la tercera edad y en situación de discapacidad 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, 2010). Los beneficiarios se focalizaban a 
través de un mecanismo de selección de puntaje del registro social que establecía un umbral8; según 
el tipo de intervención, un monto del incentivo y un aporte del beneficiario, sin superar en ningún 
caso el valor del subsidio por USD$ 5.000 (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2010). 
Mediante el acuerdo No 0216 del 24 de septiembre de 2013, se estableció que el valor del subsidio 
sería diferencial, no solo desde la perspectiva de la modalidad, sino también de la región del país 
donde se ubicara la vivienda. 
 
El Programa de Vivienda Social de México que se viene implementado desde el 2019, tiene como eje 
conductor el cumplimiento de las obligaciones del Estado, relativas a promover, respetar, proteger y 
garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda adecuada9 (Diario Oficial de la 
Federación, 2020). Las estrategias planteadas buscan atender a la población que no esté ejerciendo 
plenamente su derecho a una vivienda adecuada, que viva en zonas de mayor concentración de 
pobreza, de rezago en infraestructura, servicios y equipamiento urbano y aquellas que se encuentran 
en condiciones de alta vulnerabilidad (indígenas, adultos mayores, mujeres jefas de familia y personas 
con discapacidad); priorizando también la población afectada por los fenómenos naturales o que 
habitan en situación de riesgo.  
 
La Comisión Nacional de Vivienda, a través de las diferentes modalidades y líneas de apoyo, busca 
generar políticas y programas integrales y multisectoriales para la distribución del subsidio en 
atención de acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y 
condiciones locales. Favorece intervenciones para la producción social de vivienda asistida, bajo la 
cual aquellas familias que participan en la autoconstrucción cuentan con asistencia técnica integral, 
garantizando su participación en la toma de decisiones, optimizando recursos económicos, sociales 
y en especie, al tiempo que acceden a una vivienda con calidad estructural, constructiva y de diseño, 
que responde a sus intereses, usos y costumbres. La política opera a través de seis modalidades de 
subsidio: adquisición, autoproducción, reubicación, reconstrucción, mejoramiento integral 
sustentable y mejoramiento de unidades habitacionales (Diario Oficial de la Federación, 2020). 
 
En Perú, el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), en su Plan Multisectorial ante Heladas y 
Friaje 2019 – 2021, tiene como objetivo mejorar, reconstruir y reforzar las condiciones de la vivienda 
rural de los pobladores que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, para mejorar 

 
8 Cuyo valor máximo para acceder al subsidio era 50,1 puntos. 
9 El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Nueva Agenda Urbana 2017. ha subrayado que el 
derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo sino, más bien, como "el derecho a vivir en 
seguridad, paz y dignidad en alguna parte"; y, en este sentido, la "vivienda adecuada" debe ser entendida como el "disponer de un lugar 
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica 
adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". 

su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades, desarrollar y fortalecer sus capacidades 
individuales y comunitarias. Dentro de las estrategias que viene implementando está el diseño de 
modelo bioclimático en sierra, costa y selva, orientado a generar confort térmico y seguridad sismo 
resistente, y al fortalecimiento de las capacidades rurales mediante la transferencia tecnológica y el 
uso de materiales tradicionales, promoviendo la réplica de los sistemas constructivos utilizados.  
 
Además, en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), se diseñaron dos 
modelos de casas denominados sumaq wasi o casa bonita, cuya área construida varía dependiendo 
del modelo -de 30 m2 en bloques de concreto a 32 m2 en adobe-. La política propende por el uso 
de materiales propios de la zona para optimizar la sostenibilidad de las viviendas y facilitar su réplica. 
Asimismo, fomenta procesos de capacitación técnica de mano de obra local para el mejoramiento 
de viviendas, y la asistencia técnica para el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes 
(Perú, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020). 
 
En resumen, las experiencias internacionales en programas de vivienda de interés social rural 
analizadas resaltan la importancia de dirigir los recursos públicos hacia el beneficio de las poblaciones 
más pobres y vulnerables que tienen carencias habitacionales, lo cual es perfectamente compatible 
con el caso colombiano. Destacan la importancia de fortalecer los programas de vivienda con 
procesos de acompañamiento social y formación técnica para la producción de vivienda social y la 
autoconstrucción, considerando modelos constructivos adecuados a las particularidades 
socioculturales y climáticas locales.  
 
 
22.. DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO    
  
A continuación, se aborda la dinámica demográfica, la evolución de la pobreza y el comportamiento 
del déficit habitacional en los últimos años en Colombia para comprender el problema de la vivienda 
rural en el país a partir del análisis del déficit cuantitativo y cualitativo, posteriormente se exponen 
las dificultades de la provisión de soluciones de vivienda detectando los principales cuellos de 
botella. 
 
22..11.. RReettooss  ddee  llaa  rruurraalliiddaadd  
 

 Demografía y pobreza 

Los procesos de urbanización en Colombia se aceleraron a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
motivados por los conflictos sociales y la violencia bipartidista que generaron procesos migratorios 
del campo a las ciudades (Palacios, 2003), al igual que por el crecimiento de las ciudades y la 
búsqueda de oportunidades laborales (López Martínez, L. y Pradilla Cobos, E. , 2008).  

Al respecto, en un periodo de 70 años, la población del país se multiplicó por 4,5, pasando de 11,3 
millones en 1950 a 50,2 millones de habitantes en 2020, de los cuales 12 millones viven en centros 
poblados y zonas rurales dispersas. Dicho crecimiento, muestra la transición de un país 
mayoritariamente rural, donde el 61% de sus habitantes vivía en zonas rurales, a uno más urbano en 
el que cerca de la cuarta parte de la población (24%) continúa en el campo (DANE, 2020).  No 
obstante, el número de habitantes rurales creció a un promedio anual de 1,1%, entre el 2005 y 2018, 
pasando de 10.096.097 a 11.833.841 de personas (DANE, 2020). 

FFiigguurraa  11..  Evolución de la población, según zona. Colombia, 1950 -2020 

 
Fuente: Elaboración DVR con base en datos de proyecciones poblacionales del DANE. 

 
Dicho crecimiento produjo que la inversión social del Estado se enfocara en desarrollar las ciudades, 
atendiendo las demandas sociales y económicas en materia de infraestructura, servicios públicos y 
sociales, mientras que las zonas rurales quedaron rezagadas. Entre 1985 y 2018 él índice nacional 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI) pasó de 43,2% a 14,1%, una caída de 67,4%. En las zonas 
urbanas se redujo a un dígito al pasar de 26,8% en 1983 a 9,4% en 2018. Por su parte, en las zonas 
rurales pasó de 62,5% a 30,2%. Así, aunque la brecha rural-urbana disminuyó, puesto que en 1983 
era 35,7 puntos porcentuales, aún persiste una diferencia de 20,8 puntos porcentuales.  
 

FFiigguurraa  22..  Evolución de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según zona.  
Colombia, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1985, 1993, 2005 y 2018 

 

Fuente: Elaboración DVR con base en datos DANE. 
 

Al analizar por componentes, se evidencia que los avances del NBI entre 1985 y 2018 se han 
presentado principalmente en inasistencia escolar (-90%) y servicios públicos inadecuados (-82%) en 
lo rural; hacinamiento crítico (-78%) y servicios públicos inadecuados (-75%) en zonas urbanas (Ver 
tabla 2). Estos progresos en el bienestar de la población rural resultan especialmente importantes 
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debido a que impactan la calidad de vida en el corto plazo por medio del acceso a servicios públicos, 
y generan beneficios de largo plazo por medio de acceso a la educación, lo cual permite una mayor 
movilidad social y disponibilidad de oportunidades individuales.  

TTaabbllaa  22.. Evolución de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), por componentes. Colombia NBI 
urbano y rural. 1985 – 2018 

Componente de NBI 1985 1993 2005 2018 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

Vivienda Inadecuada 25,9 7 23,7 7 28,3 4,8 13,63 2,88 

Servicios básicos 
insuficientes 

48,9 8,4 19,2 7,2 14,8 5 8,78 2,06 

Hacinamiento 25,9 11,1 24,4 12 19,5 8,4 9,42 2,49 

Inasistencia escolar 30,8 4,9 16,4 4,8 7,3 2,4 3,11 1,56 

Dependencia 
económica 

19,5 7,6 23,3 8,8 23,6 7,3 10,33 2,62 

Fuente: Elaboración DVR con base en datos DANE. 
 

Por su parte, los componentes de vivienda inadecuada y alta dependencia económica reflejan menor 
avance, siendo las necesidades que actualmente más afectan a los hogares colombianos. De estos, el 
componente que refleja un mayor rezago es vivienda inadecuada dado que el 13,6% de hogares 
rurales en déficit tienen esta carencia, mientras que en lo urbano solo el 2,9% de hogares habitan en 
viviendas inadecuadas para el alojamiento humano.  

 Déficit habitacional 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 201810, en el país hay cerca de 14 millones de 
hogares, de los cuales 5,14 millones (36,59%) presentan algún tipo de déficit habitacional. 2,38 
millones de hogares viven en zonas rurales, donde el déficit alcanza 80,99%, mientras que 2,7 
millones de hogares viven en zonas urbanas, cuyo déficit es de 24,84%. Al comparar la evolución del 
indicador nacional a partir de datos censales, se evidencia que en las zonas urbanas se presentó una 
reducción paulatina del indicador, de 40,3% en el tramo 1993- 2005 y de 8,1% entre 2005 y 2018. 
Por su parte, en las zonas rurales del país los cambios fueron menos alentadores dado que el déficit 
de vivienda se redujo en 13,3% entre 1993 y 2005, y aumentó en 18,5% entre 2005 y 2018, 
independientemente de los cambios metodológicos para su cálculo (84,4% con la metodología 
2009)11.   
  

  

  

 
10 Con base en datos del censo nacional de población y vivienda 2018 que no toma información de hogares que habitan en viviendas étnicas. 
Para más información ver nota metodológica del déficit habitacional CNPV 2018. 
11  El cambio de metodología sí afecta las tendencias de los componentes, reduciendo el déficit cuantitativo de 23% a 5% e incrementando 
el cualitativo de 57% a 79%. Estos cambios son producto de la ampliación de los materiales inadecuados y la inclusión de hacinamiento no 
mitigable en centro poblados en la metodología 2020, lo cual repercute en el aumento del déficit cuantitativo y en la reducción del 
cualitativo dado que son mutuamente excluyentes.  
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FFiigguurraa  33..  Evolución del déficit habitacional rural y urbano. Colombia, 1993,2005, 2018 

 
Fuente: Elaboración DVR con base en datos DANE. 

 
Si se analiza por tipo de déficit, se observa una reducción del indicador cualitativo para el periodo 
1993 y 2005, tanto en zonas rurales, como urbanas, con un leve incremento entre 2005 y 2018. En 
zonas rurales el valor final disminuye hasta alcanzar 57,2% y en urbanas 18,7% (Ver figura 4). 
Asimismo, mientras el déficit cuantitativo rural se multiplica por 3,4 en el campo, en las ciudades 
tiene un comportamiento opuesto y cae 3,3 veces. De esta manera se encuentra, que la brecha 
(rural – urbano) para el déficit cualitativo disminuye en el tiempo pasando de 46,9% en 1993 a 38,5% 
en 2018, mientras que para el déficit cuantitativo aumenta notablemente, pasando de -13,3% en 
1993 a 17,6% en 2018. 
 
 

FFiigguurraa  44. Evolución del déficit cualitativo y cuantitativo, según zona. Colombia, 1993,2005, 2018 

 
Fuente: Elaboración DVR con base en datos DANE. 
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El siguiente mapa del déficit habitacional rural en 2018 refleja la crítica situación en materia 
habitacional y las diferencias regionales (DANE, Censo Nacional de Población y vivienda, 2018).  En 
16 entidades territoriales del país, entre las que se encuentran las áreas no municipalizadas, se 
registró un  déficit de 100%, mientras que tres municipios tienen carencias menores a 30%12. Así las 
cosas, el tamaño del déficit es menor en el centro del país, en las zonas más urbanas que tienen 
mayor desarrollo e infraestructura social, mientras que se agudiza en las zonas con menor densidad 
poblacional, que también tienen alta presencia de población étnica. 
 

FFiigguurraa  55..  MMaappaa  ddeell  ddééffiicciitt  hhaabbiittaacciioonnaall  rruurraall  ppoorr  mmuunniicciippiioo..  CCoolloommbbiiaa,,  22001188  

 
Fuente: DVR, con base en CNPV, 2018. 

 
Comparando los departamentos por tipo de déficit, se encuentra que las mayores carencias en 
vivienda nueva rural se presentan en la región de la Amazonía, en los departamentos de Vaupés 
(95,7%), Amazonas (91,1%), Guaviare (85,1%), seguido por Chocó (74,9%) que se encuentra en el 
región pacífico, estas regiones también presentan altos índices de pobreza. En materia de 
mejoramientos de vivienda rural, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
encabeza la lista con un déficit de 81,3%, encabeza la lista, seguido por los departamentos de la 
región Caribe: Atlántico (78,7%), Cesar (74,6%), La Guajira (70,4%) y Magdalena (69,9). 

 
12 Entre los que presentan 100% del déficit están Antioquia: Murindó, Chocó: Sipí; Meta: Mapiripan; Nariño: Magüí; Amazonas: La 
Pedrera, Mirití-Paraná, Puerto Arica, Taparacá; Guainía: Mapiripana, San Felipe, Puerto Colombia, La Guadalupe, Pana Pana, Morichal; 
Guaviare: Miraflores; Vaupés:Yavareté. Los menores porcentajes de déficit se registraron en Cota Cundinamarca, Marinilla y rionegro 
Antioquia. 

FFiigguurraa  66..  Déficit habitacional rural cualitativo y cuantitativo, por departamentos. Colombia 2018 

 

Fuente: DANE, 2020 
 
Al analizar por componentes, se encuentra que, en el déficit cualitativo que afecta a 1.684.292 de 
hogares rurales, los componentes que tienen una mayor afectación sobre las viviendas rurales son 
los relacionadas con la recolección de basuras y el agua para cocinar, seguido por hacinamiento 
mitigable, que en conjunto capturan 63% de incidencia. Las brechas urbano rurales a nivel 
cuantitativo se presentan en el material inadecuado de paredes, carencia que afecta al 21,2% de los 
hogares rurales y al 2,9% de los urbanos, lo que significa una incidencia 7,3 veces mayor en zonas 
rurales. 
  

FFiigguurraa  77..  DDééffiicciitt  hhaabbiittaacciioonnaall  ppoorr  ddiimmeennssiioonneess,,  sseeggúúnn  zzoonnaa..  CCoolloommbbiiaa,,  22001188  

Déficit cualitativo (jerarquizado) 
 

Déficit cuantitativo (jerarquizado) 

  
Fuente: DANE, 2018. Elaboración DVR. 
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En conclusión, aunque el país ha hecho esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la población 
colombiana, la evolución de los indicadores sociales de NBI y de déficit habitacional muestran que 
los mayores beneficiarios residen en las ciudades y zonas urbanas del país. Esto implica un rezago 
de la población rural de país en términos de superación de la pobreza y mejoramientos de las 
condiciones de vida material. Como los indicadores revelan, las desigualdades socioeconómicas y 
las brechas estructurales entre el campo y la ciudad se mantienen, lo cual sugiere que la política de 
vivienda de interés social rural debe garantizar el acceso a viviendas dignas, que cumplan con las 
normas técnicas de calidad, funcionalidad, seguridad y servicios básicos para albergar a las familias 
en cualquier momento de su ciclo vital. 
 
 
22..22.. DDiiffiiccuullttaaddeess  ddee  llaa  vviivviieennddaa  ddee  iinntteerrééss  ssoocciiaall  rruurraall  eenn  CCoolloommbbiiaa  
 
Las experiencias acumuladas en los programas de vivienda de interés social rural ejecutados por el 
Gobierno Nacional y en el ejercicio participativo realizado en la formulación de la Política Pública de 
Vivienda de Interés Social Rural han permitido identificar qué factores que han disminuido la 
efectividad de los programas de vivienda para disminuir el déficit habitacional. A continuación, se 
analizan los principales problemas relacionados con la asignación de subsidios, la operación en la 
formulación y ejecución de proyectos, el concepto de vivienda social rural y el seguimiento a 
programas habitacionales. 
  
2.2.1. Alta dispersión en la asignación de los subsidios de vivienda de interés social 
 
El Gobierno Nacional busca que los subsidios lleguen a la población con mayores necesidades 
habitacionales y en mayor vulnerabilidad. Al analizar los procesos de asignación, se encontró que 
entre 1960 y 1990 el Estado se encargaba de todo el proceso de la vivienda subsidiada, siendo 
“responsable de la planificación, diseño, construcción, supervisión, distribución y financiamiento a 
largo plazo, un proceso que demostró la debilidad del Estado como involucrado directo en la 
construcción de viviendas asequibles” (Torres Salgado & Castro Falla, 2012, pág. 10).  
 
Posteriormente, a principios de la década de 1990 se implementó un sistema de subsidio a la 
demanda de vivienda de interés social que enfatizó el papel del Estado como promotor y 
cofinanciador del proceso, comenzando con el desarrollo de planes de vivienda rural, en cabeza del 
Ministerio de Desarrollo Económico y en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Así, 
mediante Ley 3 de 1991 “se estableció un subsidio familiar de vivienda y se creó el Sistema Nacional 
de Vivienda de Interés Social para el desarrollo de las políticas respectivas, el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT) se convirtió en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
(INURBE) y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, continúo como actor financiero para las 
soluciones de vivienda rural (Torres Salgado & Castro Falla, 2012). 
 
El Decreto 1133 de 2000 define en su Artículo 2, que el ámbito de aplicación de la política de vivienda 
de interés social rural  son “[…] todas las zonas definidas como suelo rural en los Planes de 
Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 388 de 1997” y 
que “[…] mientras los municipios adoptan el Plan de Ordenamiento Territorial, estableció que, por 
suelo rural, para efectos de lo previsto en el presente decreto, las zonas rurales serán aquellas que 
estén comprendidas entre el perímetro urbano de la cabecera y el límite municipales respectivos y 
los centros poblados de los corregimientos con población hasta de 2.500 habitantes”.  
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El Decreto 1042 de 2003, determinó que la entidad oferente (EO) sería responsable de organizar la 
solicitud de subsidios de proyectos de vivienda de interés social rural, para lo cual debía definir, 
diseñar13 y aplicar proyectos con los hogares demandantes, cofinanciar y utilizar recursos 
subsidiados para ejecutar los proyectos de vivienda14. Dentro de estos oferentes se encontraban 
entidades territoriales, territorios étnicos, resguardos indígenas y consejos comunitarios legalmente 
reconocidos, gremios del sector agropecuario, organizaciones populares de vivienda, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), así mismo personas jurídicas que cumplieran con los 
requisitos y condiciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y tuvieran como objeto 
social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social (Gil Hernández, 2019). 
 
El Artículo 5 del Decreto 1133 de 2000 define el subsidio de vivienda de Interés Social Rural como: 
“Un aporte estatal en dinero o en especie, que se entrega por una vez al hogar beneficiario con el 
objeto de facilitar el acceso de las poblaciones con altos índices de pobreza a una solución de vivienda 
[…]”. El subsidio tiene como objetivo promover la provisión de viviendas sociales en áreas rurales 
que cumplan con las condiciones de espacio, saneamiento, higiene básica y calidad estructural. 
Estos subsidios se otorgaron en vigencias anuales, a través del Banco Agrario de Colombia por medio 
de cupos departamentales definidos para el subsidio familiar de VISR por el Gobierno Nacional 
mediante resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
De esta forma, las entidades oferentes postulaban a los hogares y el Banco Agrario realizaba la 
asignación del subsidio familiar de vivienda por medio de una evaluación en la cual se tenían en 
cuenta diferentes características de los hogares. Estos proyectos se presentaban por parte de las 
entidades oferentes cuando existían convocatorias15, o en respuesta a la demanda de atención a 
población en situación de desplazamiento ordenada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, en las fechas y condiciones pactadas. “Las entidades oferentes a través de medios de 
comunicación con impacto en la región informarán a los colombianos interesados en aplicar a los 
proyectos de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, sobre: requisitos para ser postulantes y 
los criterios de selección de postulantes […]” (Banco Agrario, 2017). 
 
Mediante la resolución 026 de 2009 se definieron los criterios para definir zonas prioritarias de 
atención, la distribución de recursos y la determinación de los criterios que se debían observar para 
la asignación de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural a las familias afectadas 
por desastres naturales, según lo establecido por el decreto 4830 de 2008. Con la resolución 119 
del 15 de abril de 2010, se establecieron como variables de calificación para la asignación de subsidio 
para VISR: 1) el número de miembros del hogar; 2) la condición cabeza de familia u hogar 
uniparental; 3) la presencia de población independiente; 4) nivel SISBEN; 5) la pertenencia a grupos 
étnicos; 6) contar con la propiedad del predio; 7) variables financieras; 8) articulación con el 
departamento. La Resolución 166 del 23 de mayo de 2012 incluyó además de lo expuesto, a los 
hogares vinculados a procesos de restitución o formalización de tierras y a los hogares de la Red 
Unidos. 

 
13 Con el Decreto 1934 de 2015, ya no es la Entidad Oferente quién elaboraba y presentaba el proyecto de vivienda, ahora es la Entidad 
Operadora quién formula el proyecto y la propuesta de diseño con lo cual se buscaba reducir las altas tasas de rechazo de los proyectos. 
14 A partir, del 2010 fueron las Gerencias Integrales quienes realizaban el seguimiento a la inversión y la ejecución del proyecto, debían 
presentar al Banco Agrario los informes que éste les solicitará, debían también realizar los pagos a los contratistas y convocar al Comité 
de Validación. 
15 Con el Decreto 1934 de 2015 las Asignaciones no se realizan por convocatorias, son ahora asignaciones Directas (Entrega concertada 
con alcaldes y gobernadores según necesidades locales). El mismo decreto, eliminó las contrapartidas, las cuales se reemplazan por un 
aporte para transporte en dinero o en especie; de manera que las entidades oferentes podrán optar por alguno de los dos mecanismos 
establecidos para dicho aporte. 

La Contraloría Delegada para el sector agropecuario (Evaluación de la política pública de vivienda de 
interés social rural 2012-2015, 2017, pág. 13) afirma que: 

“El proceso de postulación a subsidios habitacionales es transparente si los jefes de hogar y 
las personas que califican para postular están informados de los factores que otorgan 
puntaje, si pueden verificar sus puntajes en listas públicas, y si conocen los puntajes de corte 
a los cuales se han otorgado subsidios. La asignación de subsidios habitacionales es imparcial 
si se otorgan a los beneficiarios en lista de espera en un orden que respeta estrictamente 
los puntajes de los postulantes que han cumplido todos los requisitos… La focalización es un 
requisito de equidad en la asignación de los subsidios habitacionales. Pasa por un acceso 
más que proporcional de las familias y personas de menores ingresos (no propietarias)”. 

 
La Resolución 232 del 04 de octubre de 2015, identificó como variables de calificación para la 
asignación de subsidio de VISR: 1) el número de miembros del hogar (cantidad de niños, personas 
mayores de 60 años, personas con discapacidad); 2) mujer rural condición cabeza de hogar, 3) nivel 
SISBEN; 4) pertenencia a grupos étnicos; 5) afectación por condiciones de desastre; 6) pequeños 
productores agropecuarios, 7) condiciones de habitabilidad.  
 
Aunque se espera que sean públicos los requisitos, la metodología de asignación de puntajes y los 
resultados de beneficiarios, para garantizar transparencia y equidad en la asignación de subsidios, 
así como para hacer seguimiento a la implementación de los proyectos, sin embargo, esto no se 
cumple a cabalidad. Al respecto, en el Informe de Auditoría a la política pública -Subsidio de Vivienda 
de Interés Social Rural, instrumento de política de VISR priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, la Contraloría Delegada para el sector agropecuario evidenció hallazgos sobre la 
ausencia de indicadores que den cuenta del efecto del SVISR, deficiencias en la formulación, 
seguimiento y cumplimiento de metas, cálculo de déficit de vivienda rural desactualizado, ausencia 
de una política de VISR claramente definida, instrumentos de política de VISR que no atienden a las 
expectativas de cambio social deseable, ausencia de un sistema de información sobre vivienda rural. 
Inadecuado e insuficiente seguimiento y control a los recursos de la política de VISR, falta de 
garantías de equidad en el acceso a los instrumentos de la política de VISR, distribución de recursos 
que no atiende a la equidad regional, persistencia en la formulación de proyectos no elegibles, entre 
otros (Contraloría delegada sector Agropecuario, 2017).  
 
Estos hallazgos se veían reflejados en aspectos como el bajo número de soluciones de vivienda 
terminadas y entregadas frente a las que fueron concedidas en cada vigencia; la asignación de más 
soluciones a las entidades territoriales con mayor capacidad técnica para presentar proyectos, en la 
que las entidades seleccionaran a los hogares que cumplían los requisitos establecidos, pero que no 
necesariamente fueran los hogares catalogados como los más necesitados; que algunos proyectos 
aprobados estuvieran en zonas de riesgo o en zonas de reserva de protección ambiental, otros 
presentaran alta dispersión dificultando su ejecución y generando costos adicionales. De igual 
forma, no se tuvieron en cuenta los materiales de construcción propios de la zona, soluciones 
adecuadas a la realidad sociocultural de los beneficiarios y el entorno socioeconómico, lo que 
resultó en que algunas viviendas fueran abandonadas, vendidas o arrendadas antes del tiempo 
previsto para ello. 
 
Tal como se ha podido observar el proceso que se ha llevado a cabo para la asignación de subsidios 
de vivienda, no garantiza el principio de equidad en la distribución de los recursos. La forma de 
seleccionar y priorizar beneficiarios ha incidido en la efectividad de los proyectos que se formularon, 

dado que, por un lado, no se tiene claro el cumplimiento de los criterios de focalización, y por otro, 
tampoco se responde de manera eficiente a la operación, puesto que muchos subsidios se quedaron 
sin ejecutar aún después de asignados. La focalización se convierte entonces en un determinante del 
impacto final de las soluciones de vivienda, por lo que es necesario que: 1) a través de mediciones 
técnicas se identifique y priorice llegar la población más vulnerable económica y socialmente; 2) se 
cuente con variables adecuadas sociales, económicas y geográficas para estructurar adecuadamente 
proyectos al tener en cuenta aspectos espaciales y de contexto de la población beneficiaria, y 
permitan hacer uso de economías de escalas para disminuir costos operativos.  
 
Un reto que deberá tener en cuenta en el proceso de focalización es acceder a información de mejor 
calidad y lo más actualizada posible, de manera que sirva en la realización de los diagnósticos 
precisos para la implementación de los proyectos. Por ejemplo, la información obtenida en la 
estrategia “Construyamos Juntos” que adelantó el MVCT, permite conocer que el 85% de los 
municipios cuenta con cartografía de soporte que permite verificar la ubicación de los predios 
rurales. No obstante, contrasta con la actualización del esquema de ordenamiento territorial, 
puesto que el 49% de los municipios respondieron que esta desactualizado, 32% que está en revisión 
y ajustes y 5% que se encuentra en proceso de aprobación. Finalmente, el 87% municipios tienen 
identificados suelos de áreas protegidos y reservas naturales.  
 
2.2.2. Fallas en la ejecución de proyectos 
 
A continuación, se describe la manera en la cual se ha ido ajustando la operación para la adjudicación 
y entrega de subsidios, al igual que las deficiencias que aún se deben corregir. Según reporte de 
2019 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esta cartera ha entregado 4.234 viviendas 
rurales de las más de 45 mil unidades que se encontraban pendientes de otras vigencias (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). No obstante, el Ministerio de Agricultura ha adjudicado 226 
mil subsidios y tiene pendiente por entregar el 23% de ellos (Ministerio de Agricultura y Desarrollo, 
2020).  
 

 Periodo 2000 a 2010 
 
Según la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario  (Torres Salgado & Castro Falla, 2012, 
pág. 20), el esquema de operación en la etapa de ejecución de los proyectos demostraba que  

(…) no existía claridad de responsabilidades y competencias entre los actores del esquema en las 
acciones de interventoría que debían realizar, esto se veía evidenciado en deficiencias de las 
actividades de control y monitoreo del proceso y en las debilidades en la contratación de la 
Interventoría de obra por parte de los oferentes, que no involucraba al Banco Agrario ni al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el control efectivo de la construcción de obra”. 

 
El esquema de operación involucraba en la oferta al constructor y la demanda a los aspirantes al 
subsidio de vivienda familia desde el inicio del proceso. El oferente era quien identificaba a los 
beneficiarios de los subsidios como punto de partida para formular el proyecto y presentarlo ante 
la entidad otorgante para que lo financiara. Posteriormente, esta entidad debía evaluar la propuesta 
y decidir si le asignaba recursos. En caso de que el resultado fuera favorable, se hacía la transferencia 
de recursos al oferente, sin establecerse una relación vinculante entre el ejecutor del proyecto y la 
fuente de financiación. 
 
La principal virtud del esquema descrito es la eficiencia en el flujo de información entre el oferente 

y el hogar beneficiario. La principal deficiencia se daba en el ineficiente seguimiento a los proyectos 
por parte del autor de política (MADR) frente a los siniestros y tiempos de ejecución. La 
identificación previa de las condiciones del predio, o la vivienda a intervenir, tenía efecto en la 
propuesta presentada por el constructor quien incorporaba información de sus capacidades 
operativas al proyecto y de las particularidades del territorio al cual debía llegar. Sin embargo, tal 
como lo mencionó la Contraloría en las conclusiones de su estudio para el periodo 2000–2010, se 
presentaron demoras en la ejecución de recursos por el incumplimiento de los oferentes en reunir 
los requisitos para el desembolso, moras en la constitución y ejecución de pólizas; y retardos en la 
ejecución de las obras de los proyectos por parte de los contratistas (más de 18 meses después del 
primer desembolso). Según la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario el promedio de ejecución de 
algunos proyectos era 24 meses, aunque había otros con mayor tiempo de vigencia.  
 
Lo anterior implicó altos costos de oportunidad de la política., La eficacia y la gestión del ejecutor 
no maximizó los beneficios de la población beneficiaria, y los costos de la implementación fueron 
elevados debido a los largos periodos de ejecución, factor que pudo incidir directamente en el nivel 
siniestralidad  (Torres Salgado & Castro Falla, 2012). Lo anterior se ve reflejado en que cerca del 11% 
de las soluciones asignadas entre 2003 y 2010 no se pudieron ejecutar, y un 10% de ejecutores 
renunciaron a los proyectos (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2019).  
 
Así mismo, resalta el impacto negativo de la pérdida de proyectos en la población adjudicataria del 
subsidio, pues, mientras no fuera subsanado el inconveniente administrativo y contractual del 
proyecto siniestrado, tales adjudicatarios quedaban excluidos de nuevos programas de vivienda.. 
 

 Periodo 2011 a 2015 
 
El decreto 1920 de 2011, modificó la reglamentación del programa y buscó solucionar las fallas 
detectadas incorporando las Gerencias Integrales.16 Éste mismo determinó que  (Torres Salgado & 
Castro Falla, 2012, pág. 20):  
 

A la cabeza de la iniciativa estarán los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, que coordinarán la política de Vivienda de Interés Social Rural, la 
apertura de convocatorias y la supervisión a la ejecución de la política. En segunda instancia, el Banco 
Agrario de Colombia tendrá a su cargo la apertura y difusión de las convocatorias, la selección y 
contratación de las Gerencias Integrales, la asignación de los recursos a los proyectos elegibles y el 
desembolso de éstos a las Gerencias Integrales. En tercer lugar, están las Gerencias Integrales, que 
estarán conformadas por gremios de la producción agropecuaria, Cajas de Compensación Familiar y 
Corporaciones de Desarrollo Social, que luego de suscribir el contrato con el Banco deben contratar 
la interventoría de las obras y dirigir el flujo de los recursos hacia las obras. Los Oferentes (Alcaldías 
y Gobernaciones) ahora se van a encargar de la formulación de los proyectos, de la contratación de 
las obras y de la designación del supervisor del proyecto. Se creó la figura del Comité de Validación, 
que toma decisiones frente al proyecto con base en los informes de interventoría. Estará integrado 
por un representante de la Gerencia de Vivienda de Interés Social Rural del Banco, uno de la Gerencia 
Integral; del Oferente y los interventores (éstos últimos no tendrán voto). En el caso de subsidios 
para población afectada por la temporada de lluvias, las Gerencias Integrales tendrán a su cargo la 

 
16 Gerencias Integrales, están conformadas por gremios de la producción agropecuaria, Cajas de compensación Familiar y Corporaciones 
de Desarrollo Social, que luego de suscribir un contrato con el Banco deben contratar la interventoría de las obras y dirigir el flujo de los 
recursos hacia las obras. Además, les deben realizar el seguimiento a la inversión y ejecución del proyecto, presentar los informes al Banco 
Agrario que éste les solicite, realizar los pagos a los contratistas y convocar al Comité de Validación, el cual que toma decisiones frente al 
proyecto con base en los informes de interventoría y está integrado por un representante de la Gerencia de VIS Rural del Banco, uno de la 
Gerencia Integral; del Oferente y los interventores (éstos últimos no tendrán voto). 
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formulación del proyecto en coordinación con Alcaldías y Gobernaciones, la contratación de la 
interventoría de obra y de la ejecución de esta. Los Oferentes darán su aval a la formulación de los 
proyectos. 

 
Esto logró reducir la siniestralidad de los proyectos. Sin embargo, el nuevo modelo operativo por 
demanda en el que se primaba la formulación de proyectos generó la concentración en la asignación 
de recursos a los departamentos con mayores capacidades técnicas, pero que no necesariamente 
eran los departamentos con mayor incidencia en el déficit de vivienda rural. “Así, Antioquia, Nariño 
y Cauca concentraron el 36% de los SFV asignados entre 2011 y 2015, porcentaje que equivale a 
cerca de 40 mil subsidios; cuando ninguno de estos departamentos se encuentra entre los cinco con 
mayor incidencia del déficit de vivienda rural (ECV, 2018). En contraste, los departamentos con 
mayor déficit habitacional, Chocó (93%), La Guajira (90% y Norte de Santander (77%), recibieron 
23.859 subsidios en este período”. (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2019). 
 

 PPeerriiooddoo  22001155  aa  22001199  
 
Los Decretos 1071 y 1934 de 2015 introdujeron una modificación al programa. Ésta estuvo motivada 
por la concentración de los recursos en los municipios que tenían mayor capacidad técnica para 
formular y presentar los proyectos a las convocatorias. Con la modificación se reguló la distribución 
de los recursos con bolsas (general y víctimas), las cuales se distribuían en los departamentos y en 
programas estratégicos. Sin embargo, la priorización de los proyectos se hacía sin pensar en una 
asignación que buscara cierres financieros, lo que conllevó a la dispersión de los recursos en 
diferentes municipios del país, tal como se puede observar en el gráfico siguiente. 
 

FFiigguurraa  88.. Distribución de subsidios por cupos departamentales – PVISR 2018-2019 

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con base en Resolución 178 y 498 de 2018 y Resolución 126 de 2019 - 

MADR (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2019). 
 
De otra parte, este esquema determinó otras variables que afectaban a la población más dispersa 
beneficiaria del subsidio, donde la selección de beneficiarios y del oferente eran procesos 
diferenciados y liderados por actores distintos. El primero partía de la distribución de cupos por la 
entidad otorgante en conjunto con la comisión intersectorial; mientras que, la postulación de 
beneficiarios se hacía por parte de los oferentes y promotores, lo que conllevaba a la selección de 
beneficiarios de manera posterior por parte del otorgante y a partir de una asignación condicionada, 
la cual, debía ser viabilizada técnica y financieramente mediante la elaboración de un diagnóstico 
técnico por parte oferente y después de haberse realizado la contratación de las obras a ejecutar. 
Por lo tanto, al momento de estructurar los proyectos solo se contaba con información básica de las 
viviendas objeto del subsidio, en cuanto a la modalidad y el monto a subsidiar, pero se desconocían 
otros factores como el costo de transporte, materiales y personal; al no contar con la información 
completa, no se tenían en cuenta costos que luego por la omisión no permitían el cierre financiero 
de los proyectos, afectando a los beneficiarios, quienes no recibían la materialización del subsidio. 
 
Adicionalmente, Dada la alta dispersión de los cupos asignados, la entidad operadora debía 
garantizar la oferta para todos los cupos asignados, al tener un número reducido de subsidios en 
una zona dispersa, lo que hacía que estos proyectos fueran menos atractivos para los ejecutores.  
Por lo anterior, se recurrió a la agrupación de dichos cupos, sin distinción de su localización, 
accesibilidad o complejidad; lo que conllevo a mayores costos   y en algunos casos, a la falta de 
conocimiento y experiencia en determinados territorios por parte del constructor (Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, 2019).  
 
Con este modelo se quitó la ventaja de las territoriales que tenían las capacidades técnicas para 
formular los proyectos, pero se aumentó la dispersión, lo cual supuso nuevos problemas a nivel 
operativo y de ejecución y ajustes en los proyectos formulados por una insuficiente información 
primaria. Así, las variaciones que ha tenido el programa de vivienda social rural en el esquema 
operativo se han dado en: 
 
i) La distribución de los cupos, que inicialmente se hizo por cupos indicativos para las 

entidades según el NBI y la población rural reportada, beneficiando a población que 
necesariamente no era la más vulnerable, paso luego a realizarse por una convocatoria en 
la que las entes territoriales concursaban entre sí, solo aquellos que tenían mejor capacidad 
técnica lograban acceder a más recursos de una bolsa nacional en la que se priorizaba a los 
municipios mediante una formula, la cual incidió en la dispersión de los proyectos con las 
consecuencias anteriormente descritas. 
 

ii) La postulación de hogares beneficiarios, la cual se ha mantenido bajo una priorización que 
hace el municipio, no siempre garantiza que el subsidio llegue de manera equitativa a la 
población más vulnerable y no garantiza un enfoque necesariamente diferencial. 
 

iii) En la fase de estructuración se agruparon los proyectos sin ningún criterio de escala ni 
regionalización y no se tuvo en cuenta los costos y localización de los beneficiarios. Además, 
los costos de los proyectos se definieron por topes sin ningún estudio detallado de su 
estructura, componentes y distancias para costear de transporte. Por los cual se identifican 
oportunidades de mejora y ajustes que permitan una mayor eficiencia y oportunidad en la 

provisión de viviendas nuevas o mejoradas.  
 
En el siguiente gráfico de las lecciones aprendidas sobre esquema operativo identificadas en la 
estrategia de Construyamos Juntos, se evidencias algunas oportunidades de mejora que se deben 
tener en cuenta en la Política tales como agilizar los procesos, mejorar la focalización y priorización 
de regiones y hogares, y las adecuar las tipologías y materiales pertinentes según la región y zona 
donde se llevan a cabo los proyectos: 
  

FFiigguurraa  99..  Lecciones aprendidas 

 
Fuente: Elaborado por MVCT a partir de la estrategia Construyamos Juntos. 

 
2.2.3. Viviendas no adecuadas a las necesidades rurales 

 
Las necesidades particulares de la ruralidad rurales no han sido adecuadamente atendidas por el 
Estado colombiano. Como señala el PNUD, “Colombia entró en la modernización sin haber resuelto 
el problema agrario, porque siempre pensó que el país era más urbano que rural. Construyó un 
modelo de desarrollo que conlleva al fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al mercado que 
al Estado lo cual amplió las brechas entre lo urbano y lo rural” (PNUD, 2011, pág. 16). 
 
Aunque el concepto de vivienda de interés social rural se ha ido ampliando, pasando de concebirla 
como un lugar físico que cuenta con una estructura arquitectónica, a un espacio común de 
protección, desarrollo y calidad de vida, en el que se cuente con amplia participación de los 
beneficiarios y se entiendan sus necesidades17, todavía hay mucho por hacer. Al respecto, la Misión 
para la Transformación del Campo (2016), plantea que la vivienda rural es un elemento esencial 
para el desarrollo rural al estar alineada con la vida productiva del sector rural, y por ende las 
viviendas rurales deben ser pensadas como unidades de producción familiar y no solamente como 
lugares para habitar.  
 
La vivienda guarda una estrecha relación en términos de ingresos y bienestar, pues los hogares 
rurales se caracterizan por trabajar y vivir en el mismo espacio. Según datos arrojados de la Encuesta 

 
17 Ejemplo de lo anterior se evidencia a través de la experiencia compartida por el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de 
México llamado INFONAVIT. “INFONAVIT construyo prototipos, pero (los beneficiarios) no eran receptivos si no había un proceso de 
apropiación cultural por parte de las comunidades. Muchas veces la gente terminaba abandonando las viviendas (…) problemas con los 
indígenas que no aceptan al baño dentro de la vivienda. (Ministerio de Agricultura). 
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Nacional de Calidad de Vida, “el 72% de los hogares tienen la vivienda en el mismo lugar donde 
realizan las actividades productivas” (Misión para la Transformación del Campo, 2015, pág. 15). 
Adicionalmente, de acuerdo con (Iregui, Melo, Ramirez, & Tribín, 2016) la mayoría de los créditos 
formales de los hogares rurales se destinan a la financiación de actividades productivas, así como a 
las inversiones agrícolas, pecuarias y estructura de la finca. Este hecho se hace más evidente, cuando 
se observa el nivel de ingreso de los hogares con condiciones de habitabilidad desfavorables y los 
hogares con condiciones mínimas satisfechas, donde existe una importante diferencia en el ingreso. 
Por lo anterior, se puede afirmar que existe una asociación entre el bajo nivel de ingresos y las 
condiciones precarias de habitabilidad, siendo más problemáticas en el sector rural, dado que los 
hogares rurales tienen bajas posibilidades de acumular activos productivos. 
 
Adicionalmente, la evaluación del programa de vivienda rural contratada por el DNP estableció que 
la mayoría de estos hogares no poseen ningún activo productivo y un porcentaje muy pequeño 
(3,9%) logran acumular al menos tres de los activos (tierra, asistencia técnica, crédito o riego) para 
el desarrollo de sus actividades productivas. En la evaluación, cuando se indagó sobre el efecto de 
la vivienda en la calidad de vida de los beneficiarios se encontró que “el 62% consideraba que su 
calidad de vida había aumentado considerablemente luego de la entrega del mejoramiento o la 
vivienda nueva, y el 5% consideraba que su calidad de vida no había cambiado” (Misión para la 
Transformación del Campo, 2015, pág. 19). Este estudio también puso de manifiesto que solo el 
10% de los entrevistados cuentan con cuartos destinados para actividades productivas y/o 
comerciales, este hallazgo se contrasta con el hecho de que el 50% de los beneficiarios manifestaron 
tener patio, lote, terraza o parcela que servía para cultivar, criar animales o realizar otras actividades 
comerciales, y refleja la necesidad que tienen los hogares rurales de disponer de espacios para 
guardar los insumos de producción o para dedicarlos a las actividades agropecuarias.  
 
En línea con lo expuesto, el PNUD ”. (Colombia rural, Razones para la esperanza, 2011, pág. 127), 
expone la necesidad de tener una vivienda rural con un enfoque integral: 
 

“Los campesinos reciben ayudas, apoyos, subsidios (compra de tierras, crédito, riego, 
vivienda y otros), crédito, servicios de salud, educación, ayudas humanitarias –en el caso de 
desplazados y damnificados por fenómenos naturales– y están en alianzas productivas, 
entre otros. Pero ello, sin una política de desarrollo rural que incluya el acceso a activos, 
desarrollo de capacidades, fortalecimiento de capital social, bienes públicos, relación más 
equitativa con las áreas urbanas, desarrollo institucional, conectividades con el mercado, 
tecnología, seguridad, justicia y garantía de sus derechos de propiedad, entre otros, 
difícilmente los saca de su situación de pobreza, vulnerabilidad y débil desarrollo humano. 
El desarrollo rural no parte entonces de cero, requiere sí organizar lo existente de otra 
manera, con otros criterios y visiones, pensando más en el territorio, en la sociedad rural y 
su articulación con los mercados y el Estado, y en complementar la acción pública con la 
privada. Además, requiere fortalecer la organización campesina, que como se señala a 
continuación está fragmentada y ha sido afectada seriamente por el conflicto”. 

 
En la estrategia Construyamos Juntos, en el componente de  Diálogo Social, se identificó la 
importancia de tener en cuenta la articulación entre la comunidad y las entidades del orden local, 
regional y nacional, garantizar la participación de la ciudadanía en la formulación de los proyectos 
con tipologías acorde con su contexto, cultura, topografía y el clima de su región, así como  mejorar 
la calidad de vida, las condiciones dignas, la salud física y mental a través de capacitaciones, 
asistencia técnica y acompañamiento social. Por ello, para obtener un adecuado diálogo social se 
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debe fortalecer y construir el tejido comunitario de los beneficiarios para generar sentimientos de 
pertenencia y arraigo ante los cambios y el territorio; desarrollar espacios participativos para 
fortalecer las capacidades colectivas y contar con una articulación interinstitucional que fomente la 
oferta de servicios sociales. Un ejemplo de esto se evidencia en el documento titulado Actas de 
Empalme entregado por el Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda, en el que se 
manifiesta la necesidad de contar con un acompañamiento social que permita la “construcción de 
nuevos tejidos sociales, la creación de espacios de participación y que se articule la institucionalidad 
pública y privada”. 
 
2.2.4. Seguimiento de los efectos que han tenido los programas de vivienda rural  
 
Las conclusiones realizadas por estudios de diferentes entidades (públicas y privadas) a lo largo de 
la operación de los programas de vivienda coinciden en la necesidad de implementar un esquema 
de seguimiento y evaluación. Si bien en dichos documentos se dejan claras las responsabilidades de 
seguimiento que deben realizar diferentes actores de la cadena operativa y de política, estos no han 
funcionado de la manera más adecuada, así lo confirma el informe preparado por la Contraloría 
General de la República para el periodo de análisis 2000 a 2010. “De acuerdo con el Decreto 4427 
de 2005, en su artículo 42, el plazo de ejecución y liquidación de los proyectos no puede ser mayor 
a doce (12) meses, los cuales son prorrogables hasta seis (6) meses adicionales, para un total de 
dieciocho (18) meses contados a partir del primer desembolso. Lo anterior no se cumple, el análisis 
de los proyectos vivienda rural en el estudio denota un fuerte rezago e incumplimiento legal en su 
ejecución, que en algunos casos llega a presentar periodos de construcción hasta de siete años, por 
cuanto aún existen proyectos en desarrollo desde la vigencia 2003 y con avances de obra de apenas 
del 50%, lo que implica deficiencias de control en el seguimiento a los proyectos, marcando un 
impacto negativo sobre el indicador de goce efectivo de los beneficiarios a atender” (Torres Salgado 
& Castro Falla, 2012, pág. 29).  
  
Según el informe de la Política de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en el campo se 
afirmó que ni el “Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural” (Misión para la Transformación del 
Campo, 2015, pág. 23), ni las demás intervenciones que buscan mejorar las condiciones de 
habitabilidad cuentan con un sistema de evaluación y seguimiento. De la misma manera, no existe 
un concepto único de mejoramiento de vivienda, ni una batería de indicadores que permita hacer 
seguimiento a las diferentes intervenciones de entidades estatales y no estatales. “Hoy en día cada 
entidad ejecutora decide qué considera como mejoramiento de vivienda, lo ejecuta de esta manera 
y en muy pocos casos se lleva una contabilidad adecuada y actualizada de las soluciones entregadas” 
(Misión para la transformación del campo, 2015, pág. 23). 
 
La Contraloría General de la República en su informe para el periodo 2012 a 2015 establece que al 
preguntarse sobre la evaluación de la política pública de VISR, el Ministerio de Agricultura no refirió 
haber evaluado directamente la política durante el periodo entre 2012 y 2015. Aseveró que estaba 
elaborando un “Manual específico para la Evaluación de la Política de Vivienda de Interés Social 
Rural (VISR)” 18, con el fin de implementarlo en 2017. (Contraloría delegada sector Agropecuario, 
2017, pág. 134). Dentro del mismo documento afirma que “El seguimiento, la evaluación y el control 
a la política de VISR se han centrado principalmente en el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural del Banco Agrario de Colombia, lo que lo hace parcial y, por lo tanto, no contribuye del 
todo al logro de los resultados ni permite una retroalimentación efectiva de la política de VISR”. 

 
18 MADR. Asunto: Respuesta solicitud de información sobre Política de Vivienda de Interés Social Rural.  Bogotá, 19 de enero de 2017. 

(Contraloría delegada sector Agropecuario, 2017, pág. 151). Estos informes recalcan la necesidad 
de evaluar la Política de Vivienda de Interés Social Rural y de contar con mecanismos que permitan 
evaluar su efectividad y que faciliten la realización de ajustes en su implementación de forma 
eficiente. Se requiere establecer objetivos claros y tangibles que permitan realizar un seguimiento 
oportuno y una evaluación de los resultados e impactos.  
 
El esquema de seguimiento y evaluación por lo tanto debe distinguir la medición de la gestión, que 
es necesaria a todos los proyectos que se adelanten con inversión del Ministerio y que exige un 
control que garantice la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos. Para la medición es 
necesario establecer, con base en las estrategias, metas e indicadores identificados y establecidos, 
cuáles serán los procesos, mecanismos, herramientas y tiempos de recolección de información, así 
como los responsables de emitir y remitir la información, y auditar el uso y calidad de esta. Se debe 
realizar, además, la descripción del proceso de toma de decisiones, en el cual con base en la 
información recolectada se deciden las acciones oportunas para cumplir con los objetivos que se 
hayan establecido, esto implicará el diseño de tableros de control que apunte a un seguimiento 
efectivo, sin impedir el desarrollo normal de las operaciones para lograr las metas planteadas.  
 
La otra medición, no menos importante, es la evaluación de la política pública. en ella se deben 
establecer cuáles son los cambios, efectos e impactos que se espera lograr con base en el desarrollo 
de las estrategias y objetivos planteados. Esto requerirá establecer indicadores sociales que se 
tendrán en cuenta para medir dichos cambios, y que deben estar relacionados con la ejecución de 
las estrategias, objetivos y acciones que se desarrollen en el marco de la implementación de la 
política. Esta medición debe tener en cuenta los esfuerzos de los distintos actores públicos o 
privados que participan en la implementación de la política, la articulación de dichas acciones debe 
apuntar a un objetivo concreto, el cual es mejorar la calidad y las condiciones de vida de los 
beneficiarios.  
 
Ambas mediciones podrán emplear indicadores cuantitativos y cualitativos que sean 
complementarios. Tales indicadores permitirán evaluar objetivamente las mediciones y reportes 
que se realicen en desarrollo de estas evaluaciones, así como tomar las decisiones oportunas para 
garantizar el logro de los objetivos. Qué indicadores sean implementados también permitirá que la 
política, en sus estrategias y acciones, esté en capacidad de ser dinámica frente a la realidad 
cambiante del país, y a las a las necesidades y a los ajustes que de ella resulten. 
 
2.3. Marco lógico para la definición de problemas y objetivos 
 
Por medio de la herramienta Metodológica del Marco Lógico (MML) se logra formular, ejecutar y evaluar 
programas y proyectos de política pública, facilitando los procesos de monitoreo y evaluación (Ortegón, E., 
Pacheco, J. F., & Prieto, A., 2015). Un principio de esta metodología es considerar que los problemas y objetivos 
planteados son consecuencia de acciones que guardan una relación causal interna, de tal manera que el 
problema central y los que de él se derivan (en distintos niveles de importancia) se encuentran correlacionados. 
Por tanto, las soluciones que se identifiquen para afrontar los problemas deben enfocarse en atacar las causas 
que los originan los problemas identificados. 
 
De esta manera, en la formulación de la política se identificaron y ubicaron dentro del árbol de 
problemas, las causas y efectos identificados en todo el proceso de formulación de la política a través 
del diagnóstico y los procesos participativos. De este ejercicio se obtuvo como problema central que 
los programas de vivienda de interés social rural no han sido eficientes para la atención del déficit 

habitacional que afecta a la población más vulnerable, esto se da principalmente explicado a través 
de cuatro factores identificados: 

i) La alta dispersión espacial de los subsidios asignados ha impedido el aprovechamiento de 
economías de escala, lo cual ha impedido atender las necesidades habitacionales de parte 
de la población pobre. 

ii) Fallas en la ejecución de proyectos, limitando la generación de economías de escala, 
aumentando costos operativos y disminuyendo la eficiencia en la ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social rural y por ende favoreciendo el incumplimiento en los contratos. 

iii) Las soluciones de vivienda proveídas no son adecuadas para las necesidades rurales, pues 
desconocen su incidencia como un factor para el desarrollo humano, rural y sostenible, al 
igual que no surgen de un nutrido proceso de participación social y comunitaria. 

iv) Bajo seguimiento a los efectos que han tenido los programas de vivienda rural en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria, debido a que no existió un 
esquema de evaluación permanente y articulado a nivel nacional.  

 
Posteriormente, en el árbol de objetivos se planteó como principal objetivo diseñar e implementar 
una política de vivienda de interés social rural para el país, que responda de manera eficiente a las 
necesidades habitacionales de los hogares rurales que se encuentran en mayor grado de 
vulnerabilidad socioeconómica. Lo anterior se desarrollará a través de: 

i) Acciones que generen una mejor asignación de los recursos públicos, para que estos suplan 
efectiva y oportunamente las carencias de la población rural más vulnerable. 

ii) Diseño de un esquema operativo eficiente y eficaz que responda a las realidades de los 
territorios. 

iii) Fortalecimiento del diseño de la vivienda a través de la participación y el dialogo social.  
iv) Diseño de un sistema para el monitoreo de la política, que permitan realizar evaluaciones a 

lo largo del proceso. 

El equipo técnico del MVCT construyó el árbol de problemas y objetivos de la política de vivienda 
rural siguiendo la MML. El árbol de problemas identifica en sus raíces las causas que deben ser 
atacadas para enfrentar las problemáticas en materia de vivienda rural. 

 
 

FFiigguurraa  1100.. Árbol de problemas 

 

Fuente: elaborado por MVCT, 2020 
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FFiigguurraa  1111.. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaborado por MVCT, 2020

33.. LLAA  NNUUEEVVAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAA  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  SSOOCCIIAALL  RRUURRAALL  PPAARRAA  CCOOLLOOMMBBIIAA  
 
La Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural propende solucionar adecuadamente el déficit 
habitacional de los hogares rurales. Lo anterior se entiende en asegurar el acceso a una vivienda 
digna, es decir, una vivienda que permita a sus habitantes llevar una vida saludable, segura y sea 
sostenible para desarrollar un proyecto de vida en el campo19. El presente capítulo se desarrollan 
los enfoques fundamentales sobre los cuales se basan los principios, pilares y objetivos de la política.  
 
Partiendo del derecho a una vivienda20, promulgado en el Artículo 51 de la Constitución Política de 
Colombia, se entiende que el Estado debe promover planes de vivienda de interés social, sistemas 
adecuados para la financiación y programas de vivienda para mejorar las condiciones de vida de la 
población rural. Siguiendo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas, la corte constitucional (Sentencia T-420/2018) determinó que el derecho a una vivienda 
digna consiste en “disponer de un lugar donde poderse aislar si desea, espacio adecuado, seguridad 
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación 
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Corte 
Constitucional, 2018). 
 
 
33..11.. EEnnffooqquueess  ccoonncceeppttuuaalleess  
 
3.1.1. Desarrollo humano 
 
El enfoque de desarrollo humano implica resaltar la importancia de concebir la vivienda de interés 
social rural como un espacio físico, cultural, social y productivo, donde las personas puedan 
desarrollar su vida y capacidades. La vivienda va más allá de una unidad física que cobija a una o 
varias familias, obedece a un sistema que comprende elementos físico-sociales, como el terreno y 
la infraestructura pública, en un contexto social, cultural, político y económico (Blanco, Martínez, & 
Jarpa, 2003). En este marco, hay desarrollo humano si se crear entornos que garanticen los derechos 
de las personas a la seguridad en la tenencia, el acceso igualitario a una vivienda, la protección 
contra el desalojo, entre otros (Pisarello, 2003).  
 
De esta manera, el proceso habitacional debe considerar en todas sus etapas que la vivienda rural 
corresponde al lugar donde se desarrollan casi todas las labores cotidianas de una familia, y que la 
construcción de viviendas funcionales y de estándares de calidad, junto con posesión de un espacio 
digno, tiene la capacidad de enaltecer a los pobladores, generar sentimientos de prosperidad, 
crecimiento, significado de sus vidas, conexión con sus modos de producción y con el espacio físico 
en donde se desenvuelven (Guardiola, 2018; Hernández Carillo & Velásquez Rodríguez , 2014).  
 
Asimismo, este enfoque fomenta el Desarrollo a Escala Humana (DEH), es decir la atención de las 
necesidades humanas fundamentales y reconocer que las personas son sujetos de su propio 
desarrollo. En este sentido, la vivienda se convierte en un satisfactor de necesidades de subsistencia, 
protección, ocio, identidad y libertad  (Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M., 2006). Por lo 
anterior, el desarrollo humano que reconoce las diferencias socioculturales y productivas de las 

 
19 Sostenible en el presente documento, no se debe entender exclusivamente al tema ambiental, apunta que la casa genere arraigo, sea 
una casa donde se quiera vivir y desarrollar su proyecto de vida.   
20 La Corte Constitucional, posteriormente en sentencias menciona que la vivienda es un derecho fundamental. como por ejemplo la 
Sentencia T-4250/18. 

personas, dando voz y capacidad de incidencia a grupos, pueblos y colectivos históricamente 
caracterizados por la inequidad y las desventajas sociales, políticas, económicas y culturales, a través 
del acceso efectivo y oportuno a la vivienda rural (Garzón & Mosquera, 2020). Parte de las 
diferencias de las personas son las discapacidades adquiridas en diferentes momentos de la vida, 
por lo que la política de vivienda rural tendrá en cuenta las condiciones de accesibilidad que 
permitan el uso y goce autónomo y seguro de la vivienda en caso de requerirlo.  
 
Un componente participativo y de diálogo social propende por posicionar política y públicamente 
las voces, opiniones y posturas de grupos excluidos -desagregados social, política, cultural y 
económicamente, como la base de los lineamientos y procesos, por encima de las normativas, 
poderes y actores tradicionales (Borioli, 2009). La presente Política de vivienda busca implementar 
tal componente, de manera que los requerimientos de las comunidades son en la principal ventana 
de oportunidad que permite empoderar a las personas, debido a que sus posturas, opiniones y 
necesidades son puestas en escena y en constante diálogo con la comunidad, actores y entidades 
institucionales.  Además, se toma la formulación de una gestión integral, que potencie el desarrollo 
y los modos de hábitat, no solo para el cumplimiento de indicadores, sino que sean consecuentes 
con la realidad de las problemáticas y los contextos rurales (Castillo, 2014).  
 
3.1.2. Desarrollo rural 

Una comprensión adecuada de la ruralidad deja de comprenderla en términos de una perspectiva 
únicamente agrícola y de asociarla al subdesarrollo y el atraso.  La ruralidad adecuadamente 
comprendida parte de , , considerarla como un ámbito de vida y un espacio revalorizado donde 
ocurren diferentes dinámicas y funciones de la sociedad  (Durán & Villanueva, 2000).  Así, se amplía 
la perspectiva de las funciones, territorialidad y la multifuncionalidad(productiva y ocupacional) del 
campo, comprendiéndolo como una categoría de análisis y propuesta política con capacidad de 
transformación, donde los sujetos rurales, otorgan diferentes formas de manejo y apropiación de lo 
rural (Grajales & Concheiro, 2009).  
 
Históricamente en el país las iniciativas rurales se han caracterizado por un panorama de alta riqueza 
natural y un desequilibrio social en materia de infraestructura y desarrollo. Esto, junto con una larga 
tradición de despojo, violencia, exclusión y desigualdad sobre el acceso a los recursos, aislamiento 
y empobrecimiento continuo, limita el progreso de sectores no extensivos, profundizado las 
dificultades para el acceso al trabajo, oportunidades de desarrollo, infraestructura y desarrollo 
habitacional (Castillo, 2014). A pesar de esta tradicional marginalización del sector y ausencia de 
este enfoque de desarrollo rural (López, Martínez, Martínez Cañas, & Vargas, 2018), para la 
comprensión de esta propuesta, es importante mantener esta perspectiva de la ruralidad, -
incluyendo a los sujetos rurales- como un contexto propicio para generar oportunidades, que abarca 
una integralidad de actividades y componentes específicos determinados por contextos históricos, 
sociales y culturales.  
 
De esta manera, como señalan Pérez (1998) y Blanco, Martínez y Jarpa (2003) apoyándose en Ramos 
y Romero (1993), el medio rural es una entidad socioeconómica en un espacio geográfico, con 
cuatro componentes básicos:  
 
i) Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor 

de residuos y soporte de actividades económicas. Este representa más que sus funciones 
físicas e incorpora las relaciones y significados entre la familia, los recursos y la vivienda, 

entendidas como edificaciones, pero también como unidades de experiencia.  
ii) Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy diversas 

de producción, consumo y relación social, con los entornos inmediatos -que involucran a la 
comunidad y a los entes institucionales- formando un entramado socio-físico complejo.  

iii) Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior, mediante el 
intercambio de personas, mercancías e información, a través de canales de relación y 
conforman un conjunto habitacional, social y cultural que se construye, cambia y perdura 
en el tiempo.  

iv) Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el 
funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico determinado. 

 
Así, se evidencia que el espacio rural no debe limitarse a una asociación con el sector agrario. Por el 
contrario, es un sector con una complejidad mayor, que debe ser entendida desde el gobierno 
central, para definir claramente los mecanismos a través de los cuales se puede generar mayor 
bienestar a sus habitantes, respetando sus solidaridades y costumbres colectivas (Pérez, 2001). Por 
este motivo, se busca a través de la herramienta de diálogo social, entender cómo cada territorio 
tiene características de vivencia específicas, según los cuatro componentes antes mencionado y cuál 
es su respectiva repercusión en la construcción de tipologías de vivienda asociadas a este territorio. 
Rompiendo los procesos de habitabilidad rural de carácter desarticulado, desorganizado y sin 
lineamientos específicos, que desconocen esta complejidad del entramado social, político y 
económico (Guardiola, 2018).  
 
De igual forma, se busca fortalecer y complementar el desarrollo rural al establecer el contenido, 
valor, significado y satisfacción percibida de los beneficiarios, respondiendo a las problemáticas 
específicas del campo que pueden ser señaladas en tres aspectos:  
i) Tránsito de la economía familiar a la economía de mercado, a través de la distribución de 

activos económicos y servicios sociales para beneficiar a los territorios rurales, disminuir la 
dependencia económica de los usuarios y favorecer el acceso a diferentes tipos de ingresos 
y servicios (Pizarro Hofer, 2001). 

ii) Envejecimiento de la población21 debido a la migración masiva de los jóvenes y al 
desprestigio social que se le ha atribuido al trabajo agrícola. Esto se ve relacionado con el 
acceso desigual de la tierra, tensiones, conflicto, violencia, la falta de proyecciones de vida 
en el ámbito rural y la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual afecta la capacidad 
productiva y de desarrollo rural (Albuja & Ceballos, 2010). 

iii) Articulación del modelo de desarrollo rural con una diferenciación étnica y de género22 

(Pérez, 2001; Pérez y Farah, 2004).  
 
El marco descrito muestra que el desarrollo rural también conduce a evidenciar formas de 
ocupación, uso y tenencia de la tierra (Gómez, 2002), en el cual la vivienda se constituye como un 
activo de la economía familiar que brinda posibilidades de aumentar su presupuesto disponible y 

 
21 Aunque hoy la población rural sigue siendo más joven que la población urbana y sus tasas de fecundidad son superiores, el mayor 
crecimiento de la población adulta y la problemática estructural de la informalidad laboral implican que, en el mediano plazo, la atención 
a esta población será un desafío central en el área rural. Informe detallado de la Misión para la Transformación del Campo, 2015. 
22 La diferenciación étnica y de género resulta de gran importancia para la Política de Vivienda Rural.  La evidencia empírica resalta que 
las mujeres rurales colombianas están en condiciones menos favorables que las mujeres urbanas, pues presentan menores niveles 
educativos, un alto número de hijos y pertenecen principalmente a hogares clasificados como pobres. Según Ibáñez y otros (2013) el 62% 
de las mujeres rurales entre 14 y 17 años viven en situación de pobreza, el 53% están entre los 18 y 25 años, y el 56% mujeres entre 26 y 
35 años. Este fenómeno también es evidente en términos de sexos, pues los hombres y mujeres no se encuentran en las mismas 
condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, los hombres presentan mayor porcentaje de ocupación que las mujeres y menor porcentaje 
de dedicación al trabajo familiar (Ibáñez y otros, 2013). 
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permite una mayor inclusión del hogar en la economía de mercado. De esta manera, los medios de 
vida como la vivienda y las diferentes formas productivas que pueden desarrollarse en este lugar, 
aunque no representan un ingreso o forma productiva para una familia, facilitan el acceso a otro 
tipo de activos, de forma que se aumenta las posibilidades, estrategias y métodos de la población, 
para afrontar desafíos y circunstancias, es decir, para la disminución de una de las condiciones que 
generan y perpetúan la pobreza (Busso, 2001).  
 
3.1.3. Desarrollo sostenible 
 
Como concepto intrínseco al desarrollo territorial se encuentra el desarrollo sostenible, el cual se 
enfoca en estrategias para el aprovechamiento y potencialización de los recursos naturales, con el 
cuidado de preservar el equilibrio medioambiental y mitigar la degradación de los recursos naturales 
y del entorno (Durán & Villanueva, 2000). La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
de 1987, señaló que “el desarrollo sostenible es un proceso capaz de generar un desarrollo no sólo 
sostenible en términos ecológicos, sino también en términos económicos y sociales, que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” (Orozco & Núñez, 2013).  
 
A raíz de este planteamiento, se aunaron esfuerzos internacionales para la implementación de 
medidas que contribuyan con el desarrollo sostenible a partir de distintos acuerdos, donde las 
economías nacionales juegan un papel fundamental en la gestión eficiente de los recursos naturales 
(Orozco Alvarado & Núñez Martínez, 2013). De esta forma, se busca que la ejecución de iniciativas 
y políticas públicas a partir de estrategias enfocadas en el aprovechamiento de los recursos 
naturales y fiscales (Guardiola, 2018), permitan elevar el bienestar a la vez que disminuyan el 
impacto y la huella ambiental, consolidando soluciones habitacionales rurales adecuadas al entorno 
y con cuidado del ambiente. 
 
Un ejemplo de cooperación entre países es el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los cuales contemplan fin de la pobreza, incremento de la salud y el bienestar, la 
igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, entre otros 
(PNUD, 2015). De manera que se establezcan estándares de calidad con base al acceso a condiciones 
higiénicas, servicios públicos básicos y que permitan fortalecer el estatus sanitario, la inclusión 
financiera, el manejo de riesgos y condiciones climáticas para ejercer espacios y viviendas 
sostenibles (Cuellar, Farfán, & Robles , 2019). 
 
Con esta Política se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, de la mano con 
el fomento de la gestión de recursos naturales, y la mitigación de la vulnerabilidad de la población 
rural frente a desastres naturales y/o al cambio climático, a través de diferentes mecanismos como 
la aplicación de restricciones ambientales, sensibilización medioambiental, alternativas de acceso al 
recurso hídrico, manejo de materiales locales, entre otros. De esta forma, se busca que las viviendas 
no respondan únicamente a construcciones genéricas y desarticuladas, sino que apliquen los 
principios de la ecología, la tecnología y la maximización de los recursos y el espacio a la arquitectura, 
de forma que se consoliden tipologías de vivienda de calidad y que respeten la historia local  y la 
cultura diferencial y particular (Yu & Lei, 2014).  
 
Es importante entender este enfoque como una coordinación de intereses regionales, económicos, 
sociales y ambientales, de forma que los recursos sean aprovechados y potencializados, para que 
pueda existir equidad territorial y equilibrio medioambiental (Forero, 2015). Es decir, potenciar el 

diseño y construcción de viviendas rurales para que se maximicen los recursos locales, se garantice 
la sostenibilidad en el tiempo, con materiales y estructuras de calidad, al igual con el fortalecimiento 
de la vida en comunidad, a través de soluciones de vivienda que promuevan el desarrollo productivo 
y arraigo territorial.  
 
3.1.4. Enfoque diferencial 
 
Este enfoque hace referencia a una estrategia y método de análisis enfocado en el reconocimiento, 
la atención a la particularidad, el pluralismo de identidades y contexto. Tal atención ubica las 
diferencias como el centro de los lineamientos de investigación, atención, diseño y ejecución de 
políticas y proyectos para lograr justicia social con equidad y respeto de la diversidad, que permita 
impactar poblaciones particulares con acciones asertivas y eficaces. Así, este enfoque permite 
atender población con circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión que 
ameritan una atención especial, diferenciada y proporcional a la diferencia (Zambrano, 2001).  
 
La importancia de este enfoque radica en que va más allá de la visión de la pobreza y la indefensión 
y permite atender las necesidades de acuerdo con vínculos, circunstancias territoriales y culturales, 
aprovechando la diferencia como potencialidad transformadora. Esto, debido a que dignifica la 
existencia, otorga voz y poder a grupos y comunidades vulnerados históricamente y permite superar 
estas circunstancias para lograr una verdadera igualdad de derechos (Espinosa, Galindo, Bastidas, & 
Monsalve, 2012). El enfoque diferencial permite adicionalmente identificar las realidades y 
necesidades individuales y colectivas de la población en condición de discapacidad, en la búsqueda 
de un espacio adecuado y funcional que les permita su autonomía y participación en la dinámica 
familiar. 
 
El enfoque diferencial también está en concordancia con el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible, que 
contempla 

“[…] un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad 
humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación; donde se 
respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de 
oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir 
a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños 
crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas 
gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos 
jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, 
equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades 
de los más vulnerables.”23 

 
En conclusión, el enfoque diferencial permite incorporar al proceso habitacional, elementos sociales 
como la historia, prácticas socioculturales, valores y procesos previos. Al mismo tiempo, posibilita la 
elaboración de proyectos y políticas públicas que valoren e incluyan las particularidades y promuevan 
la participación, lo cual propicia la ejecución de acciones y procesos verdaderamente diferenciales, 
para el acceso de poblaciones excluidas y marginadas de los programas de acceso a las viviendas 
rurales. Al mismo tiempo, este enfoque sirve como un instrumento para el fortalecimiento 
comunitario, es decir, plantea la posibilidad de un diálogo intercultural, la socialización y concertación 

 
23 Asamblea General de las Naciones Unidas. 12 de agosto de 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 

de ideas, percepciones y opiniones, que permiten incluir a esta población en las dinámicas y procesos 
de toma de decisiones públicas.  
 
3.1.5. Enfoque de género 
 
Este enfoque considera que “algunos grupos o personas enfrentan dificultades aún mayores para 
ejercer su derecho a una vivienda adecuada como resultado de sus características personales, de la 
discriminación o los prejuicios, o de una combinación de estos factores. Es por esto por lo que el 
Estado debe adoptar medidas eficaces para asegurar que no se discrimine contra ellos, 
deliberadamente o no” (ONU Habitat, 2010, pág. 23).  
 
A principios de los años noventa surgió el enfoque denominado género en el desarrollo, con una 
fuerte influencia de autores como Lourdes Benería, Ann Whitehead, Kate Young, Amartya Sen, Gita 
Sen, Adrienne Germaine, Lincoln Chen y Caroline Moser. Bajo esta línea se identificó como principal 
obstáculo al desarrollo igualitario el hecho de que las mujeres estén discriminadas socialmente. Una 
de las estrategias más sobresalientes que este enfoque propone para lograr transformar las 
relaciones desiguales entre hombres y mujeres se conoce como “empoderamiento”. Éste consiste en 
fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres con el fin de habilitar el ejercicio 
autónomo de sus vidas. 
 
Así, el enfoque de género identifica que las estructuras productivas, institucionales, culturales y 
organizacionales del territorio inciden en que se amplíen o se reduzcan las brechas de oportunidades 
entre hombres y mujeres en términos económicos, políticos y sociales. Así, la Política fomentará una 
visión de vivienda saludable, productiva y sostenible, que tenga en cuenta el contexto socio cultural 
para que las mujeres puedan acceder, en condiciones de igualdad, a los derechos, bienes, servicios y 
oportunidades sociales, partiendo de que el derecho a disfrutar de una vivienda digna. 
 
3.1.6. Enfoque Territorial 
 
El enfoque territorial del desarrollo o de desarrollo territorial rural (DTR), reconoce que la ruralidad  
“no responde solo al sector agropecuario, sino que es epicentro de múltiples actividades que a su vez 
incluyen otros sectores, lo que conlleva a que se deba tener en cuenta múltiples sectores y actores 
que interactúan con el territorio y no solo en lo agrícola, sino en muchos frentes que deben 
articularse si a lo que se apunta es reducir la pobreza y desigualdad” (Fernández, Fernández, Soloaga, 
& CEPAL, 2019). 
 
En este contexto el enfoque territorial supone una propuesta de acción para reducir la pobreza rural, 
la desigualdad y el avance hacia un desarrollo sostenible, con cohesión territorial y apuntando a 
realizar intervenciones integrales coherentes con la realidad de los territorios en las que se involucran 
a sus pobladores de forma activa, generando capacidades en los propios territorios de tal manera 
que ellos mismos puedan gestionar su propio desarrollo y trasciendan las intervenciones sectoriales 
y poblacionales. Para esto, se necesita la articulación de distintos sectores que tienen incidencia en 
el territorio para lograr políticas diferenciadas y acotadas a esas realidades. 

33..22.. DDeeffiinniicciioonneess  
 
3.2.1. Vivienda rural 
 
Para propósitos de esta política se construyó una definición propia, teniendo en cuenta la 
observación general Nº 4 El derecho a una vivienda adecuada (DESC, R ), el trabajo de Orlando Fals 
Borda sobre vivienda campesina, los lineamientos establecidos por Mónica Mejía Escalante para la 
vivienda digna, y los enfoques de desarrollo: humano, rural y sostenible. Así, una Vivienda Rural es 
una solución de vivienda compuesta por un conjunto de espacios que permite a un hogar disponer 
de habitaciones en condiciones sanitarias, de servicios públicos y calidad estructural satisfactorios.    
 
Esta estructura habitacional debe permitir a un hogar disponer de condiciones mínimas de espacio, 
salubridad, saneamiento básico y calidad estructural y constructiva con respecto a las adversidades 
del entorno, así como el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. También debe satisface las 
necesidades habitacionales del hogar y promover los vínculos de arraigo y tejido social de la 
comunidad, al tener en cuenta el hábitat, el clima, las prácticas socioculturales y los procesos de 
participación comunitaria y social.  
 
La infraestructura de la vivienda rural debe tener espacios internos y externos que permitan 
satisfacer necesidades de subsistencia, ocio, protección, identidad, afecto y libertad como desarrollar 
actividades productivas, de seguridad alimentaria, de socialización, convivencia, participación y 
educación. Su ubicación debe prever los riesgos naturales e incide en el acceso a servicios sociales e 
institucionales. A su vez, esta vivienda puede convertirse en un activo que permita el desarrollo 
económico de los hogares y ofrece la posibilidad de construcción progresiva por parte de la familia. 
 
3.2.2. Vivienda rural dispersa de interés social 
 
Para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es la unidad habitacional localizada en el suelo 
rural de manera aislada que se encuentra asociada a las formas de vida del campo y no hace parte 
de centros poblados rurales ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre24. Es la estructura 
habitacional que en el contexto rural permite a un hogar disponer de una solución de vivienda que 
garantice condiciones sanitarias satisfactorias, de espacio, de conectividad a servicios básicos 
fundamentales y de la calidad constructiva.  Y que sus principales características son la dispersión en 
el territorio y el difícil acceso. 
 
 
3.2.3. Vivienda rural nucleada de interés social 
 
Es el conjunto de viviendas localizadas en suelo rural que se agrupan en un espacio delimitado, estas 
viviendas se comportan como la réplica de varias unidades habitacionales (casa-lote) autosuficientes 
que están distanciadas de manera que tal que exista independencia, pero que se relacionen entre sí, 
mediante el concepto de productividad agrícola o pecuaria.  Puede ser incluido el desarrollo de 
infraestructura para la prestación de servicios básicos como agua y saneamiento de pendiendo del 
volumen y cantidad poblacional que puede ser mayor o no a 20 viviendas. 

 
24 Adoptado de la definición expuesta en el decreto 1232 de 2020 por el cual se modifica la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.  
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33..33.. PPrriinncciippiiooss  
 
Las actuaciones de las entidades que tengan a su cargo actividades relacionadas con la formulación 
y ejecución de la Política de Vivienda de Interés Social Rural deben incorporar los siguientes 
principios: 
 

ii)) IIgguuaallddaadd.. Todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Vivienda, en el tema 
rural, deberán promover la participación en la adopción de decisiones relacionadas con la 
política de Estado para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, promoverán la igualdad 
material en el acceso a los beneficios de la vivienda y deberán procurar la implementación 
de medidas de protección contra las prácticas discriminatorias y la definición de criterios 
objetivos de focalización del gasto público en las familias con mayores necesidades25.  

iiii)) TTrraannssppaarreenncciiaa.. Las funciones públicas que se desarrollen con el fin de ejecutar los proyectos 
y programas que comprende la PPVISR a cargo del Estado, deberán responder de manera 
integral al principio de transparencia, incluidas las contrataciones que se celebren, 
independientemente del régimen jurídico de que se trate.  De igual forma, la función pública 
de ordenamiento del territorio deberá garantizar la transparencia en el uso de los recursos 
y en el ejercicio de las competencias 26. 

iiiiii)) GGaarraannttííaa  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  aa  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  ddee  ccaalliiddaadd  ccoommoo  ppiillaarr  ddeell  mmeejjoorraammiieennttoo.. Las 
intervenciones orientadas al mejoramiento de vivienda, dirigidas a garantizar el derecho a 
vivienda rural se fomentarán las soluciones alternativas o convencionales de agua potable 
y saneamiento básico27. 

iivv)) IInntteeggrraacciióónn  rreeggiioonnaall.. Las políticas públicas que promuevan la reducción del déficit 
habitacional y el ordenamiento del territorio tendrán en cuenta los distintos esquemas de 
integración regional, dentro de ellos los instrumentos establecidos en la Ley 1454 de 2011, 
con el objetivo de aumentar la competitividad regional y nacional, cerrar brechas regionales 
en materia de acceso a los servicios básicos, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes28. 

vv)) SSoosstteenniibbiilliiddaadd..  Se desarrollarán viviendas de interés social rural que garanticen el derecho 
a la vivienda de los hogares de menores ingresos, cumpliendo con los estándares de calidad 
en diseño arquitectónico y de construcción sostenible conforme con lo previsto en el 
artículo 91 de la Ley 388 de 1997 Asimismo, la vivienda social contribuirá al desarrollo bajo 
en carbono, a través de la formulación e implementación de medidas a nivel territorial y 
diferencial que promuevan territorios, ciudades, viviendas y comunidades más resilientes y 
sostenibles de acuerdo con el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático – PIGCCS del 
sector vivienda29. 

vvii)) EEffiicciieenncciiaa  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn.. Se desarrollarán los sistemas constructivos y la aplicación de 
soluciones tecnológicas tradicionales como alternativas e innovadoras, que garanticen la 
optimización de los recursos, los costos y los tiempos de ejecución, teniendo en cuenta las 
condiciones socioculturales de los hogares, los materiales y las determinantes del entorno. 

vviiii)) DDeessaarrrroolllloo  pprrooggrreessiivvoo.. Se desarrollarán opciones de sistemas de construcción progresiva de 
acuerdo con las necesidades de los habitantes y posibilidades económicas de los hogares y 

 
25 Constitución Nacional 1991, art.13. 
26 Ley 1712 de 2014; Ley 80 de 1993, art. 25. 
27 Constitución Nacional 1991, art.365. 
28 Ley 614 de 2000. 
29 Resolución 0549 de 2015. 

sus comunidades, siempre que cumplan con las normas técnicas vigentes (NSR10), RETIE, 
RAS y demás, vigentes, garantizando la protección de las comunidades. 

vviiiiii)) PPrriioorriizzaacciióónn  ddee  bbeenneeffiicciiaarriiooss.. A través de una metodología estadística se establecerán los 
criterios para beneficiar principalmente a mujeres cabeza de hogar, madres comunitarias, 
hogares monoparentales, con alta dependencia económica, con presencia de niños 
menores de 5 años, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, al igual que 
población con auto reconocimiento étnico, víctimas del conflicto armado, en proceso de 
reincorporación y de restitución de tierras. Se identificarán territorios y hogares que 
presenten las mayores carencias habitacionales y altos índices de pobreza multidimensional 
para ser beneficiarios de los subsidios de vivienda de interés social rural, acorde con los 
programas de desarrollo territorial como PDET, PNIS, Zonas futuro, entre otros de interés 
nacional. 

iixx)) SSeerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss.. Se identificarán soluciones tecnológicas apropiadas para garantizar el 
acceso al agua, el manejo de aguas residuales y demás servicios públicos domiciliarios de la 
mano de las autoridades competentes. 

xx)) AAcccceessiibbiilliiddaadd..    Se tendrán en cuenta parámetros básicos de accesibilidad al medio físico en 
los diseños y la construcción y se buscarán sistemas de construcción que permitan 
adecuaciones futuras en caso de presentarse una discapacidad en alguno de los miembros 
del grupo familiar.  

 
33..44.. PPiillaarreess    
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el encargado de diseñar la política pública de 
vivienda rural y de su implementación. Para lograrlo se establecieron cuatro pilares, que son la base 
sobre la cual se formula la política y que serán desarrollados en su formulación, ejecución y 
evaluación. Estos pilares son: i) diálogo social y participación; ii) Diseño participativo e inlcuyente; 
iii) Modelo operativo eficiente y focalización equitativa; iv) regionalización de proyectos. 
 

3.4.1. DDiiáállooggoo  ssoocciiaall  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  
 

En América Latina la participación aparece como un mecanismo por medio del cual se contribuye a 
una sociedad moderna, creando espacios efectivos de intervención de la comunidad en la toma de 
decisiones colectivas. La participación ciudadana es una de las formas en que las personas que hacen 
parte de una comunidad pueden involucrarse en asuntos públicos en busca del bienestar general de 
la población, dado que entienden lo político y lo público como un espacio de los ciudadanos y tienen 
interlocución con el Estado (Cunill, 1991).  

Con este pilar se busca generar una política pública inclusiva, que posibilite el cierre de las brechas 
socioeconómicas y de género en el campo, dado que la participación ciudadana se soporta dentro de 
del marco legal colombiano. Ziccardi (2006) resalta que la participación ciudadana, al incluir a la 
ciudadanía en la toma de decisiones públicas, contribuye al ejercicio efectivo de sus derechos, 
incrementa la legitimidad del Estado, aumentar la eficacia de la gestión pública y  al tiempo fomenta 
una cultura democrática.  

Para la creación del pilar de la política de vivienda rural, denominado Diálogo Social se tuvieron en 
cuenta varias consideraciones jurídicas, así como la identificación de un sustento teórico y de 
problemas en fuentes primarias y secundarias relacionados con la participación, el diálogo y el 
acompañamiento social en los programas y proyectos de vivienda rural. 

El sustento jurídico se fundamentó principalmente en el decreto 890 del 2017. Éste establece que 
implementar un proceso participativo con enfoque diferencial que fortalezca las capacidades de los 
beneficiarios en torno a la vivienda y que realizar diseños de estas tengan en cuenta las prácticas 
socioculturales y productivas de los beneficiarios al igual que las características territoriales es un 
deber. 
 
A partir de la información recolectada con fuentes primarias (Entes territoriales, agremiaciones y 
comunidad) se identificó que de la información recolectada en la estrategia Construyamos Juntos, 
Fase Entes Territoriales: de 1,141 proyectos de vivienda rural desarrollados a nivel nacional,  solo el 
3% de los beneficiarios participaron en el diseño y concertación de tipologías, evidenciando una 
clara falencia en el diseño participativo de las viviendas, el cual no están teniendo en cuenta los usos 
y costumbres de los hogares entorno a los espacios habitacionales. 
 
Por otro lado, la participación de los beneficiarios o de la comunidad durante la ejecución de los 
proyectos se realizó en dos momentos: la socialización de los proyectos con un 53% de participación 
comunitaria y las veedurías ciudadanas con un 28% de participación. (Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Estrategia Construyamos Juntos, Fase Entes Territoriales, 2020). De los 1.141 proyectos 
registrados, se identificó que para realizar una política pública de vivienda rural, está debe mejorar 
la participación ciudadana, la articulación con entidades, la socialización de los proyectos y sobre 
todo la tipologías y materiales pertinentes a las prácticas socioculturales y productivas de los 
hogares beneficiarios. 
 
La recolección de información de fuentes secundarias recopilo los proyectos, programas o 
metodologías construidas para atender la gestión o el acompañamiento social a los proyectos de 
vivienda rural, entre los que se encuentran: la guía social y ambiental (MinAgricultura, 2018); los 
lineamientos estratégicos para la implementación de la estrategia de interacción y sostenibilidad 
social (Fondo de Adaptación, 2018); la guía para el mejoramiento de vivienda (DPS, 2019); el  Plan 
de Participación de las Partes Interesadas y la  Propuesta Borrador del Plan de Participación sobre 
las Partes Interesadas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). 

 
Con el propósito de identificar los componentes mínimos de participación y acompañamiento social 
que se deben desarrollar en los proyectos de vivienda rural, se estudió la estructura metodológica 
de acompañamiento social ofrecida en cada uno de los documentos. A su vez, se contrasto dicha 
información con la suministrada en el decreto 890 del 2017 y el Plan Nacional de Construcción 
creado por el Ministerio de Agricultura. Lo anterior permitió identificar los elementos esenciales que 
debe tener no solo el acompañamiento social en la etapa de implementación de la política sino el 
Diálogo social y la participación durante todas las etapas de la política de vivienda rural. 
 
Para poder contar con una estructura de diálogo social robusta, fue necesario construir una 
definición de este concepto que estuviera acorde a las necesidades y alcances de la política de 
vivienda rural. Según la OIT30,  el diálogo social corresponde a negociaciones, consultas e 
intercambio de información entre actores de gobierno y ciudadanos sobre temas de interés común 
relativos a las políticas económicas y sociales. Así, esta política parte de entender el diálogo social 
como un proceso de participación y relacionamiento entre el Estado y sus ciudadanos, el cual 

 
30 https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--es/index.htm 

permitirá a través de sus estrategias fomentar la participación en cada una de las etapas de la 
política y promover relaciones estratégicas que fortalezcan el accionar de todos los pilares de la 
política. 
 
El pilar de Diálogo social cuenta con dos grandes estrategias:  
 

a) Estrategia de participación social, comunitaria e institucional, cuyo objetivo es garantizar la 
participación comunitaria, social e institucional en todas las etapas de la política para 
fomentar la gobernanza, la transparencia, el diálogo de saberes y la inclusión con enfoque 
diferencial y de género de todos los actores e incidir en el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población rural. Esta estrategia está compuesta por tres grandes acciones que 
son:  i) acompañamiento social para beneficiarios de los proyectos de vivienda, ii) 
seguimiento y evaluación al acompañamiento social con perspectiva participativa y iii) 
gestión social de apropiación del conocimiento a partir de un proceso de documentación y 
sistematización. 

 
b) Estrategia de Relacionamiento social y estratégico, cuyo objetivo es desarrollar acciones 

que fortalezcan el impacto de la política pública a través de la alianza o articulación 
institucional, el relacionamiento asertivo con diversos actores y la comunicación 
estratégica.   Esta estrategia cuenta con tres grandes acciones: i) Acción estratégica de 
articulación intersectorial, ii) Acción estratégica de participación para las mesas de diálogo 
entre el gobierno y actores sociales o comunitarios y iii) Acción estratégica Construyamos 
Juntos. 

 
Estas dos grandes estrategias junto con sus acciones serán desarrolladas, a través de los 
componentes de trabajo que promueven la participación ciudadana y el fortalecimiento de 
capacidades, la rendición de cuentas y la transparencia, la gestión institucional y la comunicación 
social y para el desarrollo. 
 
3.4.2. DDiisseeññoo  ppaarrttiicciippaattiivvoo  ee  iinncclluuyyeennttee  

 
Buscando fomentar el arraigo, el sentido de pertenencia y la aceptación de las de soluciones de 
vivienda rurales propuestas en población rural beneficiaria de subsidios, se plantea una 
metodología basada en la participación de las comunidades, en aspectos que involucren el 
diseño de la vivienda. Se plantea una metodología de participación, en el marco del concepto de 
vivienda digna y los considerandos que ello conlleva, involucrando a estas soluciones, aspectos y 
particularidades a la misma, que den sentido e identidad a las soluciones de vivienda propuestas.  
 
Para este fin se proponen parámetros mínimos, de dimensiones espaciales, técnicas, de 
comodidad, de resistencia, entre otros, dando paso al desarrollo seis (6) tipologías de referencia 
no vinculantes, que reúnen estos parámetros en un programa arquitectónico base, cumpliendo 
la normativa técnica vigente y los requerimientos de accesibilidad como elementos que 
componen la vivienda rural digna, segura y saludable.  
 
Estos elementos mínimos son constantes en el diseño de la vivienda, sin embargo, algunos otros 
elementos presentes en las tipologías pueden ser objeto de adaptación de acuerdo con la 
identificación de una o más necesidades de la comunidad, que complementan otros aspectos 
físicos que encontramos en los territorios que son condicionantes, por ejemplo, el clima, la 
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geografía, la topografía y/o la cultura. Estos ajustes a la vivienda son resultado del diálogo social 
entre los representes de la comunidad y los demás actores involucrados en la implementación 
de la política y el desarrollo de los proyectos. En la práctica se materializan en la participación 
colectiva de la identificación de problemas y posibles soluciones de acuerdo con las 
características de la población objetivo, no solo respondiendo a la necesidades y problemas 
planteados sino también a la obtención del cierre financiero del proyecto y la seguridad técnica 
de vivienda de interés social rural. 

 
3.4.3. MMooddeelloo  ooppeerraattiivvoo  eeffiicciieennttee  yy  ffooccaalliizzaacciióónn  eeqquuiittaattiivvaa  

 
A través de este pilar se definen las acciones que buscan optimizar la eficiencia en la asignación 
de subsidios y ejecución de las obras que se desarrollen en territorios rurales. El pilar busca 
garantizar que los subsidios se entreguen a la población rural socioeconómicamente más 
vulnerable, a través de un proceso de selección que promueva los principios de equidad social 
y transparencia, en el cual los proyectos se ejecuten de manera oportuna, eficiente y eficaz.  

 
Este pilar se implementa a través de dos grandes estrategias: una en materia de focalización y 
otra en materia de garantías operacionales. Así, el MVCT construyó una metodología de 
focalización31 , la cual comprende dos elementos principales: i) un modelo de focalización 
territorial desarrollado a través de métodos estadísticos robustos, que permiten generar un 
ranking de municipios de acuerdo a su prioridad para la Política Pública; y ii) una metodología 
de focalización poblacional, para identificar hogares potenciales para ser los receptores de los 
subsidios de vivienda, estableciendo criterios de demográficos y de vulnerabilidad 
socioeconómica para la asignación de un puntaje con el cual se determinará cuáles son los 
hogares con mayores necesidades habitacionales.  

 
Este proceso de focalización se articula con el modelo operativo a través del análisis espacial 
que se realiza al interior de los municipios. Con él se busca la agrupación geográfica de 
territorios para la definición de zonas óptimas de operación (clúster), garantizando el balance 
entre la demanda de los proyectos de vivienda y la viabilidad operativa para que los 
constructores encuentren condiciones adecuadas que hagan posible el cierre financiero de los 
proyectos.  

 
La segunda estrategia pretende que en el modelo operativo se reduzca la multiplicidad de 
actores que intervienen en las fases de planeación, ejecución y seguimiento de los programas y 
proyectos que comprenden la política. Así mismo, se simplifique procesos y actividades en cada 
etapa, lo que permite reducir tiempos en los procesos de asignación y ejecución de los subsidios. 
Una vez se efectúe la postulación, agrupación, análisis espacial y la habilitación de potenciales 
beneficiarios, se inicia la fase de ejecución con una etapa de pre-construcción, donde, antes de 
la asignación del subsidio, se detalla la alternativa técnica viable de solución de vivienda. Surtida 
esta etapa, se ejecutan las obras correspondientes y se entregan a los beneficiarios.  

 
Los tiempos de ejecución se reducen definiendo la escala de proyectos que minimice los costos 
fijos mientras que las obras se ejecutan en frentes y bloques secuenciales. Esto permitirá que 
las entregas se realicen durante el plazo de ejecución del proyecto, y no únicamente hasta el 
plazo final de ejecución del mismo. Se pactará en los contratos de ejecución el pago contra 

 
31 Ver documento metodológico para la selección de beneficiarios de vivienda de interés social rural del MVCT, 2020.  

entrega de la solución de vivienda ya sea de vivienda nueva o de mejoramiento, lo que permitirá 
la efectividad de las entregas secuenciales para facilitar el flujo de caja y el cumplimiento de 
metas de manera progresiva y en los tiempos previstos. 
 
3.4.4. RReeggiioonnaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  

 
La política busca contribuir con el desarrollo regional a través del desarrollo de proyectos de 
vivienda rural que se puedan realizar de manera eficiente y que al mismo tiempo generen 
beneficio social. Así, una estrategia fundamental es garantizar que la estructuración de los 
proyectos incorpore, en la oferta, criterios de escala y viabilidad operativa, mientras que, en la 
demanda, parámetros tipológicos, funcionales y culturales para brindar soluciones dignas de 
vivienda adecuadas a las prácticas socioculturales de la región.  
 
En este punto es fundamental el uso de técnicas de análisis espacial y georreferenciación para 
resolver asuntos de localización, relación, distribución, identificación, modelación y 
representación de mapas, para operar proyectos en zonas o regiones que comprendan un 
mismo corredor de conectividad operacional y logística. El uso de nodos espaciales garantiza el 
acceso a insumos para la construcción y la ejecución de servicios logísticos, pues habilita la 
definición de rutas de accesibilidad regional a las zonas donde se construirán las viviendas 
nuevas o se realicen las obras de mejoramiento.  
 
Posteriormente se agruparán beneficiarios por proyectos, se determinarán los parámetros 
técnicos y de costos. Los parámetros técnicos de referencia se determinarán a partir del diálogo 
social y deberán obedecer a las costumbres, aspectos económicos, culturales, climáticos, 
topográficos y demás que sean propios de la región. La regionalización promueve el desarrollo 
económico territorial a través de de encadenamientos productivos que vinculan personas y 
empresas en las labores constructivas. Ésta incentiva a las empresas locales de construcción 
para que operen proyectos de vivienda rural, provean insumos o presten servicios 
complementarios a las obras que se ejecuten en la región, lo cual dinamiza el empleo y la 
generación de ingresos localmente.  

 
Este pilar recoge lo identificado dentro del diagnóstico y establece un derrotero que será 
desarrollado en las distintas estrategias y manuales específicos de la formulación, operación y 
ejecución de la implementación de la política. Tanto los pilares como los principios establecidos 
apuntan a que, con un enfoque diferencial, el MVCT beneficie a los hogares rurales con mayores 
carencias habitacionales y pobreza multidimensional de los municipios del país. Llegar a las 
poblaciones más pobres, aquellas con menores posibilidades de adquirir una vivienda, será una 
prioridad del Ministerio. Esta prioridad buscará ser complementada a través de la articulación 
de la política con las demás acciones complementarias adelantadas por el Estado.  

 
 

4. MARCO ESTRATÉGICO  
 
El marco estratégico de la Política de Vivienda de Interés Social Rural establece los objetivos, pilares 
y criterios que se tendrán en cuenta en la formulación, implementación y seguimiento de la política. 
La caracterización de problemas se realizó con base en los hallazgos extraídos de los procesos de 
participación ciudadana e institucional, así como del diagnóstico. Todo esto ha permitido establecer 
los objetivos estratégicos de la política, que se desarrollan a continuación. 

4.1. Objetivo general de la política 
 
Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo rural en Colombia por medio de soluciones de vivienda 
digna (saludable, segura y sostenible), que contribuyan con la disminución de la pobreza y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los hogares rurales32. 
 
4.2. Objetivos estratégicos 

1. Garantizar la inclusión y participación para la generación de viviendas rurales dignas. 
2. Lograr equidad en la asignación de recursos y mejorar las oportunidades para el acceso a 

VISR.  
3. Diseñar e implementar modelos operativos eficientes para la construcción y mejoramiento 

de VISR. 
4. Generar escenarios de articulación interinstitucional y sectorial para la implementación de 

proyectos de VISR. 
5. Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento y gestión del conocimiento 

de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural.  

4.3. Población objetivo 

Hogares que habitan en suelo rural y tienen alta incidencia de pobreza multidimensional, no tienen 
vivienda o requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven, se 
encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, o residen en viviendas cuya infraestructura pone 
en riesgo su vida. La política pretende beneficiar principalmente a hogares rurales con jefatura 
femenina o madres comunitarias, que se encuentren conformados por personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores y niños menores de 5 años. También podrán ser beneficiarios los 
hogares declarados por la autoridad competente en situación de vulnerabilidad y/o de afectación 
manifiesta o sobreviniente, los hogares de los resguardos indígenas legalmente constituidos, los 
hogares de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y comunidades ROM 
legalmente reconocidas por la autoridad competente. Así mismo población víctima del conflicto 
armado registrados ante la UARIV, los excombatientes en proceso de reincorporación, la población 
que se auto reconozca como campesina. 

Tendrán prioridad municipios que presentan indicadores críticos en materia de pobreza y déficit 
habitacional, tienen alta proporción de población rural, víctima del conflicto armado y con auto 
reconocimiento étnico, y su economía se basa principalmente en actividades agropecuarias o 
forestales. También aquellos que hacen parte de programas políticas del Gobierno Nacional como los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Programa Nacional Integral de Sustitución 
de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), al igual que las zonas donde el Estado debe cumplir con compromisos 

 
32 La población objetivo está definida como la que habita en suelo rural definido por POT, PBOT, y EOT, y se encuentra en condiciones de 
alta déficit habitacional y alta pobreza multidimensional, la cual será atendida de manera diferencial de acuerdo con el género, etnia, edad, 
condición de discapacidad y prácticas socioculturales. Adicionalmente se tendrá en cuenta el reconocimiento de personas víctimas del 
conflicto armado y aquellas que se encuentren en proceso de reincorporación en el marco de lo establecido en los Acuerdos de Paz, así 
como con la población beneficiaria de programas nacionales como PDET, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito (PNIS), entre otros. 

adquiridos con organizaciones y comunidades étnicas, sociales y campesinas, así como con las 
obligaciones de carácter legal (restitución de tierras).  
 

4.4. Plan de acción de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural 
 

El esquema desarrollado en el plan de acción parte de la identificación de cinco objetivos 
estratégicos, tres de los cuales dan respuesta a los pilares de la política y dos que son transversales a 
la política. Para cada objetivo se definieron estrategias, acciones y productos, tal como se presenta a 
continuación: 

FFiigguurraa  1122..  Estructura del plan de acción, pilares y objetivos de la PPVISR 

PPiillaarreess  OObbjjeettiivvooss  eessttrraattééggiiccooss 

Diálogo social y 
participación 

1. Inclusión y participación para la 
generación de viviendas rurales dignas. 4. Articulación 

interinstitucional 
y sectorial para la 
implementación 
de proyectos de 

VISR. 

5. Sistema de 
información, 

seguimiento y 
gestión del 

conocimiento de la 
PPVISR 

Diseño participativo e 
incluyente 

Modelo operativo 
eficiente y 
focalización equitativa 

2. Equidad en la 
asignación de 

recursos y mejorar 
las oportunidades 

para el acceso a VISR. 

3. Eficiencia de los 
modelos operativos 

para la construcción y 
mejoramiento de 

VISR. 
Regionalización de 
proyectos 

Fuente: elaborado por MVCT 

 
4.4.1. Inclusión y participación para la generación de viviendas rurales dignas 
 
Para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos, y proporcionar viviendas 
rurales dignas, la Política busca garantizar el reconocimiento diferencial de las condiciones sociales, 
económicas, culturales de la población rural y el entorno en el que habitan. Así mismo, a través de 
procesos de participación y diálogo social entre múltiples actores, se busca identificar las 
necesidades de vivienda para los hogares beneficiarios y generar acciones para la producción de 
viviendas, que por un lado incorporen los estándares de calidad requeridos por la normatividad, y 
por otro lado se adecúen a las prácticas socioculturales de los hogares rurales.  
 

4.4.1.1. Estrategia 1: Diseño e implementación de una estrategia de participación 
comunitaria, social e institucional para la vivienda rural 

 
Una acción es el diseño de lineamientos para el acompañamiento social de beneficiarios de los 
proyectos de vivienda, promoviendo procesos de arraigo y pertenencia territorial. El 
acompañamiento social se encuentra definido en el Decreto 528 de 2016 (artículo 3, numeral 3), 
como un trabajo de relación personal continuada que busca comprender las dinámicas 
socioculturales de las personas beneficiarias en relación al territorio, con el objetivo de incidir en 
procesos: participativos para que los beneficiarios fortalezcan sus capacidades y habilidades, tengan 
apoyo en la activación y movilización de recursos, y haya una comprensión y adaptación a su entorno.  
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La PPVISR busca implementar soluciones de viviendas dignas que permitan a los hogares disfrutar de 
espacios seguros, saludables y sostenibles, para lo cual se requiere desarrollar una caja de 
herramientas metodológicas que incluya lineamientos para promover la equidad de género en los 
proyectos de vivienda, fomentar procesos de transparencia y rendición de cuentas, promover la 
participación comunitaria y social, resolver conflictos, fortalecer capacidades en los beneficiarios para 
que puedan mantener la vivienda, entre otras cosas. 

Adicionalmente, esta estrategia generará espacios de diálogo con actores públicos, privados, 
gremios, organizaciones sociales, entre otros, fomentando la participación y visibilización de la 
población rural. Tendrá en cuenta el enfoque diferencial para el acercamiento y trabajo con 
comunidades, entes territoriales, agremiaciones, la academia, las organizaciones de base y demás 
actores. También garantizará acciones para la participación comunitaria, social e institucional en 
todas las etapas de la política y así incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
rural a través de la gobernanza, la transparencia, el diálogo de saberes.  

Esta acción estará a cargo de los equipos sociales de los operadores regionales y/o las empresas 
constructoras, los cuales contarán con el apoyo de Fonvivienda, de la Dirección de Vivienda Rural del 
MVCT y de los entes territoriales.   

  
PPrroodduuccttooss  

 Plan de Gestión social que evidencie los lineamientos de acompañamiento social a 
implementar de acuerdo con los actores y las condiciones del territorio. 

 Piezas comunicativas realizadas con la comunidad y con el apoyo de los gestores 
comunitarios y una línea base de corte cualitativo sobre la percepción de pertenencia 
que tienen los hogares hacia sus viviendas. 

 
 

4.4.1.2. Estrategia 2: Diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento social 
y articulación institucional en proyectos de VISR 

 
Para ofrecer a los hogares una oferta institucional robusta que incida tanto en la calidad de vida de 
los beneficiarios como en el desarrollo rural de las comunidades, se busca desarrollar un 
relacionamiento asertivo y de coordinación con diversos actores que realizan acciones en los 
territorios donde se implementen los proyectos sociales de vivienda, fortaleciendo la comunicación 
estratégica.  
 
Por medio de la acción de diseño e implementación de una estrategia de comunicación y 
relacionamiento estratégico “Construyamos Juntos”. Corresponde una estrategia de comunicación 
en varios niveles respecto al relacionamiento con actores, de promoción y difusión de la política, así 
como, de empoderamiento con las comunidades. El objetivo de esta acción, es desarrollar actividades 
comunicativas que permitan informar, difundir y promover los procesos relacionados con la política, 
programas y proyectos de vivienda rural en los territorios, contando con la participación y el diálogo 
de todos los actores involucrados en las diferentes etapas de la política y en lo que concierne a la 
implementación del presente plan. 
 
Las actividades de la estrategia Construyamos Juntos para la etapa de formulación de la PPVISR se 
dividen en dos grandes ejes, uno asociado a un componente de participación y otro a la socialización 

de la política. En lo que se refiere a participación social, el objetivo es escuchar las voces de todos los 
actores de interés identificar las necesidades habitacionales a partir de las prácticas socioculturales y 
productivas de los hogares. En materia de divulgación se crean mensajes que promocionan la política, 
al igual que brinden información sobre las convocatorias, y capaciten a equipos sociales de los 
operadores regionales al igual que a los agentes comunitarios en temas de comunicación para el 
desarrollo.  

  
PPrroodduuccttooss  

 Módulos de capacitación en comunicación social y para el desarrollo que será socializado 
con el equipo social de los operadores regionales al igual que a los gestores comunitarios;  

 Piezas comunicativas que fomenten la participación de la comunidad que fortalezca sus 
habilidades comunicativas, promocionen la transparencia de la ejecución de los 
programas y proyectos de vivienda rural. 

 

4.4.1.3. Estrategia 3: Diseño participativo integral  
  
En esta estrategia se busca como primera acción definir tipologías de vivienda a partir del diálogo 
social con comunidades. El alcance de las tipologías se soportará en un presupuesto general de obra 
incluyendo costos directos e indirectos, soportados en diseños técnicos y arquitectónicos a nivel de 
anteproyecto, deberán servir de referencia para apoyar a la etapa de preconstrucción y diálogo social, 
resguardando siempre el cierre financiero de los proyectos. 
  
Los diseños arquitectónicos contarán con una estrategia para la implementación de soluciones 
adecuadas de VISR y de soluciones alternativas de agua y saneamiento básico. Se deben establecer 
acciones para generar lineamientos de soporte técnico para la estructuración y construcción de los 
proyectos de Vivienda de interés Social Rural que involucren sistemas de saneamiento básico, aun en 
zonas rurales sin conexión a acueductos y alcantarillados.  
 
De igual forma, el diseño participativo incorpora estrategias de accesibilidad y diseño universal para 
la construcción de viviendas nuevas, el mejoramiento de vivienda y el entorno, para generar espacios 
de seguridad, comodidad y autonomía a las personas en sus hogares., con lo cual se reconocen las 
necesidades de las personas con discapacidad en sus viviendas. 
 
Finalmente, se definirán lineamientos para capacitar a miembros de los hogares beneficiarios, en 
temas que posibiliten el desarrollo progresivo de las viviendas, en caso de que se tome la decisión de 
ampliar la vivienda (hacia el exterior) y/o realizar mejoras locativas al interior de la vivienda. Así 
mediante la elaboración de una guía de capacitación para el desarrollo progresivo y una estrategia 
para la articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, se responderá a la necesidad de 
desarrollar capacidades constructivas en la población objeto de subsidios. 
 
PPrroodduuccttooss  

 Guía de Implantación de Tipologías de Vivienda Social Rural. 
 Guía para la solución de alternativas de Agua y Saneamiento Básico. 
 Guía y Capacitaciones de Desarrollo Progresivo 
 Tipologías de vivienda nueva y mejoramiento con parámetros de accesibilidad. 

4.4.2. Equidad en la asignación de recursos y mejora de las oportunidades para el acceso a 
vivienda rural 

 
El objetivo es desarrollar acciones para identificar y seleccionar a la población beneficiaria de 
subsidios de Vivienda social Rural de manera eficiente, contribuyendo con la disminución de las 
brechas socioeconómicas en el campo. A partir de lo anterior y con el propósito de garantizar el 
derecho a una vivienda digna a la población más pobre y que tiene graves carencias habitacionales 
en el campo, se establece la necesidad de desarrollar metodologías para la focalización de 
beneficiarios de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural - SVISR, basadas en los principios de 
equidad social y eficiencia económica, amparados en el artículo 51 de la carta constitucional. 
 

4.4.2.1. Estrategia 1: Diseño, implementación de metodologías de focalización de 
potenciales beneficiarios de subsidios de vivienda de interés social rural.  

 
Esta estrategia contempla las siguientes acciones: 
 

1. Diseñar una metodología general para focalización para priorizar territorios y población 
potencialmente beneficiaria de SVISR. Lo anterior, por medio de la definición de criterios 
técnicos y sociales que conlleven a la identificación y selección de los beneficiarios de los 
SVISR, promoviendo la eficiencia y equidad en el uso de la inversión pública y la maximización 
de beneficios socioeconómicos para la población que habita en suelo rural y que se 
encuentra en condiciones de déficit habitacional.  
 
La metodología servirá para la identificación de territorios prioritarios para la 
implementación de la política, a partir de un modelo de análisis estadístico a través de cual 
se podrán identificar las características socioeconómicas, composición de la población y 
actividades productivas asociadas a la ruralidad, con el fin de clasificar aquellos municipios 
que requieren atención prioritaria del Estado para desarrollar programas de vivienda rural 
subsidiados.  
 
Complementariamente, la metodología deberá contemplar criterios poblacionales para 
identificar a los hogares potencialmente beneficiarios de los subsidios de vivienda nueva o 
mejoramientos, que serán aquellos que se encuentren en pobreza extrema y presenten 
condiciones de vulnerabilidad por su composición etaria, discapacidad, jefatura femenina, 
presencia de madres comunitarias, población étnica, víctimas del conflicto armado, personas 
en proceso de reincorporación. 
 

2. Diseñar una metodología para la focalización comunitaria. En virtud de lo señalado por DNP 
(2007 y 2016), se plantea la posibilidad de que las comunidades étnicas que habiten en 
territorios colectivos o hagan parte de organizaciones rurales (sociales o productivas), 
puedan acceder a los subsidios de vivienda a través de un proceso de focalización poblacional 
comunitaria. Dicho proceso, se ajustará a las particularidades de estos grupos poblacionales, 
respetando su estructura funcional y prácticas organizativas para la toma de decisiones.   
 
La acción se basa en el reconocimiento de las necesidades habitacionales por parte de la 
misma comunidad y las autoridades pertinentes, a través de un proceso participativo en el 
cual se realice la selección de beneficiarios, así como la caracterización de estos. La 
información primaria será recopilada por la misma comunidad y sistematizada en bases de 

datos, con el apoyo técnico de MVCT quién aportará los formatos y verificará la calidad de la 
información. Este tipo de focalización también se podrá utilizar para atender compromisos 
específicos del Gobierno Nacional con organizaciones sociales y rurales.  
 

3. Definir estrategias para el desarrollo de estudios para implementar proyectos de vivienda 
con enfoque diferencial. Se podrán identificar necesidades particulares de vivienda que 
tengan los diversos grupos poblacionales que habitan en suelo rural, lo  que implica contar 
con la información cuantitativa y cualitativa sobre viviendas adecuadas a las 
particularidades de costumbres y prácticas socioculturales que se pueden presentar en la 
población potencialmente beneficiaria, determinada por su pertenencia étnica, ciclo vital 
en el que se encuentran, el desarrollo de actividades productivas en el predio o vivienda 
(agropecuarias, artesanales, turísticas, etc.), así como materiales y modelos de vivienda. La 
estrategia deberá acompañarse de un fuerte componente social, para identificar las 
características, condiciones de vida, indagar por las necesidades y expectativas del grupo de 
población que va a ser atendido, bajo el enfoque diferencial y con cuidado de la 
normatividad vigente. También podrá articularse con ONG, centros de investigación 
universidades, entre otras entidades interesadas en desarrollo diferencial de proyectos de 
vivienda social rural. 
 

4. Gestionar la actualización de la metodología. De acuerdo con nueva información generada 
tanto a nivel municipal, como de hogares que reciben los subsidios, se realizará una revisión 
de la metodología de focalización territorial y el análisis espacial, de acuerdo con el 
cumplimiento de los objetivos trazados. Asimismo, se recurrirá a la actualización de la 
información para el cálculo del Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) a partir de 
nuevos datos disponibles33. En la focalización diferencial, la información sobre población 
vinculada también podrá ser actualizada por medio de acciones comunitarias.  

 
PPrroodduuccttooss  

 Documento que contenga la metodología de focalización, tanto territorial como poblacional 
que permita identificar beneficiarios potenciales. 

 Documento que contenga la metodología de focalización comunitaria. 
 Documento para la focalización diferencial. 

 
 

4.4.2.2. Estrategia 2: Regionalización de proyectos para contribuir con el desarrollo regional 
 
A través del desarrollo de proyectos de vivienda rural que se puedan realizar acciones regionales que 
generen beneficio social y económico. Acciones como el diseño de una estrategia de análisis espacial 
para identificar y localizar grupos de municipios que compartan condiciones socioeconómicas, 
climáticas y de necesidades de vivienda similares, pueden orientar la ejecución de las intervenciones 
y aumentar la viabilidad operativa.  

 
33 Generados por las entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
Departamento de Prosperidad Social (DPS), Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entre otras. 
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Los proyectos podrán incorporar información sobre localización de los beneficiarios. Se construirán 
mapas con el fin de ubicar las zonas donde se encuentran los potenciales beneficiarios, buscando que 
se disminuya la dispersión de los proyectos y se generen economías de escala. También se tendrá en 
cuenta las condiciones climáticas, al y características físicas del territorio para generar información 
relevante en la definición de tipologías, materiales y logísticas para la operación. Para lograr lo 
anterior se requiere la generación y consolidación de Información espacializada que se obtiene 
entidades del Estado que generan información geográfica de interés para proyectos de vivienda, al 
igual que el levantamiento primario de coordenadas de localización de predios de los beneficiarios 
potenciales.  

PPrroodduuccttooss  
 Mapas logísticos de los proyectos.  
 Documento que contenga la metodología para el análisis espacial. 

 
 

4.4.2.3. Estrategia 3: Identificación de estrategias para la financiación de la vivienda rural  
 
Por medio de estudios para fortalecer acciones para la financiación de la Vivienda de interés social 
Rural se pretende identificar acciones aplicables a la ruralidad colombiana. Considerando las 
experiencias internacionales de países como México y por el diálogo realizado en las diferentes mesas 
de trabajo con líderes de organizaciones sociales, consideramos importante explorar la posibilidad 
de crear otros mecanismos de financiación, entre ellos el acceso a créditos para el mejoramiento o 
construcción de vivienda rural, y otras modalidades de fuentes de financiación que estén en línea con 
la política pública de vivienda rural.  
 
Se plantean desarrollar investigaciones o consultorías contratados por el Ministerio a través de la 
Dirección de Vivienda Rural para identificar posibles fuentes de financiación de proyectos. Los 
informes que se generen en esta acción servirán como insumos para la toma de decisiones sobre 
nuevos programas que se puedan generar en esta materia. Si bien, el aporte de la Nación a través del 
PGN es importante, no es suficiente para cerrar las brechas urbano rurales existentes en cuanto al 
déficit de vivienda. Se plantea como acción complementaria, fortalecer acciones de articulación de 
vivienda rural promocionando diferentes mecanismos de financiación que apoyen el cumplimiento 
de normatividades como la Ley 1448 de 2011, los compromisos con los pueblos o comunidades 
étnicas o comunidades campesinas o mujeres cabeza de hogar, grupos poblacionales vulnerables, 
entre otros.  
 
Producto 

 Documento que explore las posibilidades de financiación de vivienda rural. 
 
 

4.4.3. Eficiencia de los modelos operativos para la construcción y mejoramiento de viviendas de 
interés social rural 

 

Uno de los grandes retos de la Política es garantizar que la ejecución de los proyectos de 
mejoramiento y la construcción de viviendas nuevas se realice en el tiempo proyectado y utilice los 
recursos que le fueron asignados. La implementación de proyectos de vivienda rural ha tenido graves 

inconvenientes en la historia de Colombia, generando que los déficits habitacionales se mantengan 
en nivel críticos, superiores al 80%, muy por encima de lo que esperado en países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para mejorar la efectividad de la política, se 
plantean dos estrategias, con sus respectivas acciones. 

 
4.4.3.1. Estrategia 1: diseñar e implementar modelos operativos óptimos para la 

construcción y mejoramiento de viviendas de interés social rural 
 
El objetivo es diseñar e implementar un modelo operativo que comprenda un mínimo de actores 
intervinientes con el fin de simplificar procesos, por otro lado, que permita aprovechar economías de 
escala y de esta forma, disminuir los costos de operación. Esto adicionalmente permitirá disminuir 
los tiempos de asignación de subsidios, los procesos y los actores involucrados. Al lograr focalizar 
proyectos con una menor dispersión se podrán observar disminución de costos de operación, 
adelantando acciones (como la validación de riesgos de terreno y ambientales) que permitirán tener 
proyectos con un alto grado de prefactibilidad antes de ser entregados a los operadores, siendo 
atractivos para los ejecutores e incrementando la sana competencia.  

Dentro de los principales hitos se han identificado los siguientes: 

1. Reglamentar los elementos institucionales que contengan el mínimo de actores y 
procedimientos en la operación del programa. Para lo cual se procederá a diseñar, articular 
y reglamentar los elementos técnicos, institucionales y legales que comprenden el esquema 
operativo de la política. Con lo cual se podrá brindar las herramientas institucionales que 
permitan ejecutar la política de manera ágil, efectiva y eficiente; llegar a los beneficiarios que 
más lo necesitan de manera rápida y con soluciones de vivienda que se ajusten a sus 
verdaderas necesidades.  
 

2. Establecer estrategias diferenciadas para la atención de proyectos de vivienda nucleada y 
dispersa. La población nucleada debe contar con sistemas de acueducto, alcantarillado e 
inclusive con un sistema de recolección de basuras, mientras que la población más dispersa 
debe contar con sistemas de mejoramiento del agua individuales, pozos sépticos y 
mecanismos de disposición local de la mayoría de sus basuras y recolecciones periódicas de 
materiales peligrosos o altamente nocivos para el medio ambiente.  
 

3. Lograr prefactibilidad técnica y financiera de estas agrupaciones previa contratación y 
ejecución de obras, con el que se analizará y definirá en detalle los componentes técnicos de 
las soluciones de vivienda y de esta manera determinar los costos directos e indirectos así 
como los elementos de operación logística para su ejecución, de acuerdo con la ubicación de 
los beneficiarios focalizados, con el fin de verificar el cierre financiero del proyecto previo a 
la contratación de las obras correspondientes. Lo anterior mitigará el riesgo de siniestro, 
retrasos, incumplimientos y demás factores que afecten y retrasen la ejecución y entrega de 
subsidios, asociados a sobrecostos de materiales, de transporte y operación porque se tiene 
en cuenta desde la formulación del proyecto. Para esto se busca regionalizar y agrupar 
intervenciones de acuerdo con focalización y análisis espacial de beneficiarios, estudiar en 
detalle los diferentes tipos de costos de materiales de acuerdo con las tipologías definidas, 

estudiar en detalle los tiempos de ejecución de obras e Identificar los elementos para 
eliminar barreras que afecten la operación logística, costos y tiempos para la ejecución. Estas 
acciones apuntan a disminuir retrasos e incumplimientos por parte de los contratistas en la 
fase de ejecución de las obras. 
 

4. Reconocer el costo en transporte de materiales para zonas de difícil acceso.  Determinar 
desde la formulación de los proyectos para la construcción o mejoramiento de la vivienda en 
zonas de difícil acceso, los costos de transporte de materiales cuando la infraestructura vial 
terrestre sea inexistente o precaria o cuando el acceso el acceso sea por vía fluvial, aérea u 
otro medio como uso de animales de carga. Teniendo en cuenta esta variable se debe 
estudiar la posibilidad de aumentar el monto de los subsidios de vivienda nueva, construcción 
en sitio propio, reforzamiento estructural y mejoramiento de vivienda social y prioritaria rural 
para las zonas rurales dispersas y de difícil acceso. Para ello, se debe tener en cuenta en la 
formulación de los proyectos y sus estudios técnicos, los costos de transporte según la 
distancia y las condiciones de las vías de acceso. 
 

5. Estructurar modelos de ejecución que permitan entregar viviendas en el menor plazo 
posible, optimizando costos indirectos y gestión en la ejecución de obras. Para lograrlo se 
estructurará un modelo de ejecución que define escalas de agrupación, incentivos para la 
ágil y efectiva ejecución de obras, así como reglas claras para la participación en las 
convocatorias y selección de contratistas ejecutores (Pliegos o TDR tipo), esto permitirá 
ejecutar las obras y entregar las soluciones de vivienda en el menor tiempo posible, 
cumpliendo estándares de calidad y de gestión social efectiva. Además, se debe  diseñar 
modelos de ejecución optimizando costos, tiempo y escalas (frentes de trabajo, metas de 
entrega, fases de ejecución, equipo técnico); definir los incentivos y requisitos necesarios 
para motivar celeridad en la ejecución de las obras de las soluciones de vivienda (formas de 
pago, financiación, experiencia local); establecer modelos de términos de referencia o 
Pliegos tipo, donde se establezcan reglas claras para la participación en convocatorias de 
selección de operadores y contratitas de obras e interventorías y contar con mayor pluralidad 
y transparencia en los procesos de selección de contratistas, así como el cumplimiento de 
cronogramas de ejecución y entrega de la soluciones de vivienda contratadas. 

Productos 

 Manual operativo de la política que explique los elementos descritos en la estrategia, incluirá 
la definición clara de las responsabilidades, procedimientos y tiempos de ejecución en cada 
de ellas y la reglamentación de los componentes operativos e institucionales.  

 Resolución asignación y administración del SFVR. 
 Manual Operativo Patrimonio Autónomo. 
 Pliegos (TDR) tipo para selección de contratistas de obra, interventores, operadores. 
 Proyectos de soluciones de vivienda agrupados regionalmente (clúster) con viabilidad 

técnica, financiera y logística para iniciar proceso de contratación de obras. 
 Documento técnico que sustente escalas de ejecución, modelos de costos, operación y 

tiempos de ejecución para la estructuración de proyectos. 

4.4.3.2. Estrategia 2: Diseñar estudios para explorar posibilidades de autoconstrucción de 
vivienda rural o alternativas afines 

 
Como soluciones alternativas a los proyectos de vivienda ejecutado por entidades de Estado, se 
plantea la necesidad de adelantar estudios que exploren posibilidades de autoconstrucción de 
vivienda en zonas rurales que se encuentren por fuera de los rangos operativos óptimos, en zonas de 
difícil acceso donde el número de unidades habitacionales no alcance a tener el cierre financiero para 
viabilizar la ejecución, en territorios étnicos, o de muy baja conectividad e infraestructura de servicios 
públicos, o en zonas que determine viables el MVCT. 

Las investigaciones a realizar deberán partir por la construcción del estado del arte de programas de 
autoconstrucción implementados en la última década en Latinoamérica. Así mismo, abordar aspectos 
relacionados con la población objetivo, entidades participantes, modalidades de la auto construcción, 
desarrollo institucional requerido, costos asociados a capacitación y acompañamiento técnico y 
social, análisis de riesgos y oportunidades generadas a partir del autoconstrucción, entre otros 
aspectos. 

Producto 

 Documento técnico referente a posibilidades de autoconstrucción de vivienda subsidiada.  
  

4.4.4. Articulación interinstitucional y sectorial para la implementación de proyectos de vivienda 
de interés social rural 

 
De manera transversal a las fases en que se construye e implementa la política, se propone diseñar e 
implementar una estrategia de articulación interinstitucional y sectorial, que permita identificar los 
esfuerzos de distintas entidades que coincidan en los territorios de influencia con acciones que 
fortalezcan los procesos de producción de vivienda. De igual manera que generen sinergias para 
fortalecer las capacidades locales, regionales y nacionales de las personas a través de acciones de 
asistencia técnica y capacitación.   

 
4.4.4.1. Estrategia 1: articulación de oferta institucional para fortalecer los procesos de 

producción de vivienda digna en el campo 
La articulación institucional es una acción que permite aunar esfuerzos con otras instituciones a nivel 
nacional, regional, local e incluso internacional para fortalecer el impacto de la política de vivienda 
rural desde los diferentes pilares de la política. Se espera que el impacto de esta acción permita 
ofrecer tanto a los hogares como a las comunidades una oferta de servicios estatales e institucionales 
que mejoren su calidad de vida y prueban el desarrollo rural.   

Esta acción se desarrolla durante todas las etapas de la política y se espera tener como producto una 
estrategia de articulación intersectorial que permita brindar asistencia técnica a los entes territoriales 
en temas relacionados con: la formulación de proyectos de vivienda, formación en temas de vivienda 
saludable, productiva, segura y sostenible (enfoque diferencial y de género), en fortalecimiento de 
capacidades para el seguimiento y evaluación de la política y oferta institucional, y el desarrollo de 
habilidades de comunicación.  
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A su vez, se busca que la articulación fomente el fortalecimiento de capacidades y competencias de 
los hogares beneficiarios en temas de vivienda saludable, productiva, segura y sostenible (entornos 
saludables, enfoque diferencial y de género), participación ciudadana y control social con enfoque 
diferencial y de género y comunicación para el desarrollo y autogestión. La Dirección de Vivienda 
Rural será la responsable de implementar esta acción y contará con el apoyo de otras instituciones 
gubernamentales al igual que de los entes territoriales y el equipo social de las empresas 
constructoras.   

Esta acción también contempla diseñar una estrategia para la articulación de acciones de vivienda 
digna con la participación del sector privado y gremios que intervienen en suelo rural, al igual que 
con organizaciones sociales, organizaciones populares de vivienda rural (OPV), cooperativas rurales, 
entre otros, para fortalecer los procesos de vivienda rural y la generación de capacidades locales. 
 
Se plantea también el desarrollo de mesas técnicas periódicas con entidades del orden nacional que 
permita identificar los territorios en los cuales, se están dirigiendo los esfuerzos en cuanto a los 
avances en la formulación e implementación de políticas, planes, programas y demás instrumentos 
de gestión y ordenamiento, que contribuyan a brindar soluciones integrales desde la estructuración 
y ejecución de proyectos de VISR.  
 
Productos 

 Documento de lineamientos para la articulación interinstitucional y sectorial. 
 Mapa de actores para potenciales articulaciones. 
 Acuerdos de cooperación interinstitucional en los que participe MVCT. 

 
4.4.4.2. Estrategia 2: asistencia técnica a los municipios y organizaciones de vivienda 

 
Parte de la gestión de la Dirección de Vivienda Rural se centra en la consecución de recursos en 
diversas fuentes de financiación para proyectos de vivienda rural y en el interés para aportar en el 
fortalecimiento de las capacidades del capital humano que hace parte de entidades territoriales y 
organizaciones de vivienda.  En este marco, el MVCT busca desarrollar competencias para la gestión 
de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en los municipios que son objeto de la política, 
puesto que pertenecen a la 6ª categoría, y por lo general tienen baja capacidad técnica para 
estructuración proyectos. 
 
Una acción específica es el fortalecimiento institucional para la formulación de proyectos de vivienda 
VISR. Por medio del acompañamiento y seguimiento técnico a los entes territoriales para garantizar 
la estructuración de proyectos de vivienda rural en sus dos modalidades, Programas de Vivienda 
Social Rural y de Mejoramiento Casa Digna Vida Digna rural, para acceder a diversas fuentes de 
financiación como a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión -OCAD, mediante el 
cumplimiento de los lineamientos y estándares sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la política 
de Vivienda Rural.  

 
Productos 

 Guías técnicas y Financieras para la estructuración y Seguimiento Técnico de los 
proyectos. 

 Asesorías para la estructuración de proyectos. 

4.4.4.3. Estrategia 3: articulación institucional para identificar medidas para fortalecer el 
cumplimiento de la normativa ambiental y mitigar el cambio climático 

 
Diseñar una estrategia nacional para cumplir con normatividad ambiental y compromisos país, 
establecidos para la conservación de las zonas de protección ambiental en los procesos de 
construcción y mejoramiento de viviendas. Así mismo para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, compromisos de la OCDE y demás obligaciones en materia ambiental asumidas 
por el Estado Colombiano.  

El MVCT deberá establecer los lineamientos ambientales para la construcción y desarrollo de obras 
para el mejoramiento de viviendas en zona rural, de manera que las constructoras apliquen las 
medidas necesarias para la reducción de impactos negativos que contribuyan con la generación de 
emisiones y contaminación de ecosistemas, y los beneficiarios puedan conocer sobre buenas 
prácticas ambientales en las viviendas, para aportar a la sostenibilidad. 

PPrroodduuccttooss::  
 Documento estratégico para la articulación institucional y la gestión ambiental en 

proyectos de producción de vivienda social rural. 
 

4.4.5. Diseñar un sistema de información, seguimiento y gestión del conocimiento de la 
política pública de vivienda de interés social rural 

 

Diversos estudios de diferentes entidades de control en relación a la operación de los programas de 
vivienda en Colombia, revelan la necesidad de implementar esquemas para el seguimiento y 
evaluación que den cuenta de los logros y dificultades de la PPVISR. Lo anterior requiere definir 
objetivos claros para desarrollar acciones oportunas de seguimiento, identificando aciertos y errores 
en la implementación, así como las medidas requeridas para lograr las metas establecidas para la 
reducción de déficit cualitativo y cuantitativo rural.  

Se propone diseñar e implementar el sistema de información que permita el monitoreo y evaluación 
de la política, y facilite la gestión del conocimiento en los diversos procesos de la política pública. Lo 
anterior servirá como insumo para tomar decisiones frente a la implementación de la Política y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

1. Se parte de la definición de una batería de indicadores de vivienda rural que sean pertinentes y 
cuenten con información disponible para su actualización. Tener el control de la gestión de los 
proyectos, planes y programas que se adelanten por parte de la DVR, exige generar indicadores 
(cualitativos y cuantitativos) que permitan realizar acciones continuas de seguimiento y 
monitoreo que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De otra parte, se 
requiere identificar aquellos indicadores que evalúan los resultados e impactos de la política 
pública, reflejando cambios, efectos e impactos en el déficit habitacional y calidad de vida en el 
campo.  
 
Los indicadores deben estar relacionados con el logro de los objetivos y metas, a través de las 
estrategias y acciones desarrolladas en la implementación de la política. El esquema definido a 

podrá generar tableros de control para una vigilancia oportuna, que no impida el desarrollo 
normal de las operaciones para lograr las metas trazadas. Tanto la medición de gestión como la 
evaluación de la política no exceptúan estudios cuantitativos y cualitativos que le sean 
complementarios y requieren de la definición del alcance de la medición en cuanto a los objetivos 
establecidos, las estrategias y los productos de la PPVISR, la construcción o selección de 
indicadores e interpretación, la definición de la línea base a partir de la cual se medirán los 
cambios, la periodicidad de las mediciones y las fuentes de información disponibles.  
 

2. Gestión del conocimiento. Con base en el desarrollo del Banco de tipologías presentado en la 
estrategia de Asistencia Técnica y Articulación Interinstitucional, se busca la producción y gestión 
del conocimiento en la política pública de vivienda rural, fomentando la articulación con 
universidades locales y regionales, centros de investigación, al igual que dinamizar los procesos 
de generación de capacidades locales para atender problemáticas de vivienda en la población 
que habita en el campo. 
 

3. Diseñar e implementar un sistema de información de beneficiarios. La estrategia planteada para 
diseñar un sistema de información de beneficiarios que cuente con herramientas espaciales y de 
georreferenciación, apunta a facilitar la administración y gestión de la información cuantitativa, 
cualitativa que se utiliza tanto en la focalización de beneficiarios, como en la asistencia técnica. 
El sistema contribuye a optimizar las acciones para caracterizar y hacer seguimiento a los hogares 
beneficiarios de los proyectos de vivienda rural, así como a conocer los efectos sobre las diversas 
actividades que deben realizar los operadores y las entidades territoriales en el marco de 
proyectos de mejoramiento y construcción de nuevas viviendas. Adicionalmente, permitirá 
profundizar en diagnósticos territoriales que identifica factores asociados a las viviendas, de 
acuerdo con prácticas económicas, sociales y culturales de la población rural, al igual que 
facilitará la identificación de materiales locales y modelos de vivienda adecuados a cada clima y 
región, que alienten el banco de tipologías descrito previamente.  
 

4. Banco de tipologías de vivienda rural. Parte de la centralización del conocimiento en el área de 
diseño arquitectónico y construcción de vivienda rural en todo el país, que no solo sea de utilidad 
para el MVCT en cuanto a las intervenciones realizadas, sino que ponga  al alcance de las 
entidades territoriales, operadores y demás actores involucrados en la  implementación  de la 
política pública, las tipologías de vivienda más pertinentes para los territorios, maximizando los 
recursos técnicos, financieros y humanos para mejorar los procesos de diseño y proyección,  
enfocando los esfuerzos en realizar las etapas de  construcción. 

PPrroodduuccttooss::    
 Batería de indicadores de monitoreo, seguimiento y evaluación de la política de vivienda 

rural.  
 Estrategia para la gestión del conocimiento de la vivienda rural en Colombia. 
 Sistema digital centralizado y automatizado de información para la focalización de 

beneficiarios. 
 Banco de tipologías. 

55.. FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  SSOOCCIIAALL  RRUURRAALL  
 
Para el desarrollo de este capítulo utilizamos información de entidades como la Contraloría General 
de la Republica - CGR, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, Banco Agrario de 
Colombia – BAC, Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, Sistema 
Integrado de Información Financiera - SIIF y Memorias al congreso del periodo 2010-2014 y 2014-
2018. Las proyecciones para el periodo de gobierno 2018 – 2022 son realizadas por el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT34. 
 
Para el periodo 2006-2010, el programa de vivienda de interés social rural, de acuerdo con 
información trabajada por la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas a partir del SIIF, ejecutó 
$371 mil millones de pesos a precios contantes de 2014, asignado a 34.263 subsidios de vivienda 
rural alcanzando un 63.7%35 de la meta del cuatrienio.36 En el boletín 34 del Banco Agrario de 
Colombia – BAC, la información del periodo 2005-2009 es de $307 mil millones, a precios corrientes, 
beneficiado con otorgamiento de subsidios de vivienda a 49.624 familias. 
 
En el periodo 2010–2014, el Plan Nacional de Desarrollo tenía como meta llegar a 59 mil soluciones 
de vivienda37 a población pobre y desplazada con una inversión de $1 billón a precios constantes de 
201438, recursos que incluyen los destinados para atender la Ola invernal del año 2011 y el 
cumplimiento de las sentencias T-025 de 2004 y la Ley 1448 de 2011. La información que contienen 
el boletín 34 del BAC es la siguiente: recursos invertidos $1,1 billones a precios corrientes y se 
otorgaron 76.462 soluciones de vivienda. En este mismo periodo existe una situación de rezago 
entre el otorgamiento del subsidio y la entrega de la vivienda; la CGR explica el rezago de la siguiente 
forma: “durante el periodo 2011-2014 se entregaron 47.460 soluciones de vivienda, de las cuales 
35.735 fueron financiadas con recursos de dicho periodo39 y las 11.725 restantes corresponden a 
proyectos financiados con recursos de vigencias anteriores que vienen rezagados desde el año 
2000”. 
 
En el siguiente tabla tomada del boletín macro fiscal de la CGR no. 14, se observan las soluciones de 
viviendas entregadas en el periodo 2011-201440 y cuyas vigencias de asignación venían desde el 
2000: 
 
 
 
 

 
34 En el periodo de gobierno 2018-2022 se tomará información trabajada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR en el 
año 2018 y 2019. A partir del año 2020 son proyecciones del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT desde el Viceministerio de 
Vivienda. 
35 Tomado de: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/15/531/948/28. 
36 La información de seguimiento no está desagregada entre vivienda nueva y mejoramiento, solo son subsidios otorgados y se llama “Total 
familias beneficiadas con subsidio de VIS Rural”. 
37 Tomado de: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/22/814/3854/28. 
38 Boletín macro fiscal de la CGR no. 14 
39 Nota al pie tomada de la página 3 del boletín macrofiscal – año 2 No. 14 “Cincuenta por ciento se entregaron en la vigencia 2012 en gran 
parte como proyectos de Ola invernal (18.708)”. 
40 Los indicadores de seguimiento en este cuatrienio están relacionados con soluciones de vivienda rural representada en adjudicación de 
subsidios y se discrimina con población desplazada y población rural pobre; no tiene discriminación en vivienda nueva o vivienda mejorada. 
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TTaabbllaa  33..  Soluciones de viviendas entregadas en el periodo 2011-2014 

Vigencia Proyecto Año de terminación y entrega 
2011 2012 2013 2014 total 

2000                    70                           70  
2001           
2002                      81                         81  
2003                    26                         86                   112  
2004                    295                     23                     34                   352  
2005                  296                   116                     40                   104                   556  
2006                  676                   726                   243                     76               1.721  

2005-2006                    29                   106                       19                   154  
2007                  437                   812                   268                   134               1.651  
2008                  789               2.778                   114                     81               3.762  
2009                  315                   247                   147                     27                   736  
2010                1.409                   775                   346               2.530  

Subtotal 2000-2010              2.638               6.570               1.610                   907             11.725  
2011              18.708               8.729               1.895             29.332  
2012                      240               3.647               3.887  
2013                        30               2.486               2.516  
2014           

Subtotal 2011-2014              18.708               8.999               8.028             35.735  
Total General              2.638             25.278             10.609               8.935             47.460  

Fuente: MADR con datos del Banco Agrario de Colombia - BAC. Cálculos CGR 

 
Para el periodo 2014-2018, el programa de Vivienda de Interés Social Rural contó con un 
presupuesto cercano de $1.1 billones41; la meta en el Plan Nacional de Desarrollo eran 75 mil 
viviendas y se alcanzó el 69.39% de la meta propuesta42. 
 
El panorama en que nos encontramos en este momento, de acuerdo con el censo poblacional del 
año 2018, es el siguiente: 
 

TTaabbllaa  44..  Déficit Cualitativo y Cuantitativo de vivienda Nacional – Cabecera - Rural  

DDééffiicciitt  cceennssoo  
22001188  

NNaacciioonnaall::  hhooggaarreess  CCaabbeecceerraa::  hhooggaarreess  RRuurraall::  hhooggaarreess  

14.060.645 11.118.577 2.942.068 

HHooggaarreess  eenn  
ddééffiicciitt  

%%  HHooggaarreess  eenn  
ddééffiicciitt  

%%  HHooggaarreess  eenn  
ddééffiicciitt  

%%  

Cuantitativo      1.378.829  9,81         680.381  6,12         698.448  23,7 

Cualitativo      3.765.616  26,78      2.081.324  18,72      1.684.292  57,3 

Total      5.144.445                 36,6       2.761.705                 24,8       2.382.740                 81,0  

Fuente: DANE. Cálculos: Viceministerio de Vivienda - MVCT  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, expidió la resolución 126 de 2019 
distribuyendo recursos para el programa de vivienda de interés social y prioritario rural por valor de 

 
41 Tomado de: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-
gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%202014%202018.pdf 
42 Tomado de: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1135/4476/28 

$202.263 millones de pesos; provenientes de dos bolsas: i) Bolsa Nacional: $25.499 millones y ii) 
Bolsa de Victimas: $176.764. De los $202 mil millones el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
- MADR aportó $137 mil millones; estos subsidios son asignados a 684 viviendas nuevas y 5.470 
mejoramientos. Los otros $65 mil millones fueron aportados por la ARN, ART, URT y UARIV; en la 
resolución 126 de 2019 no se observa la cantidad de subsidios a viviendas nueva y mejoradas de los 
$65 mil millones aportados por estas entidades. 
  
Los programas de viviendas analizados anteriormente muestran una inversión mayor a $2,7 billones, 
desde el año 2005 hasta el año 2018, en recursos de inversión para disminuir el déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda en el área rural, asignando 166.900 subsidios de soluciones de vivienda; no 
obstante, con base en el censo 2018 pasamos de una información de 1.6 millones de hogares con 
déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda (51.63%)43 a 2.3 millones de hogares con déficit 
cualitativo y cuantitativo de vivienda (80.99%).44 
 

Figura 13. Cantidad de recursos invertidos y cantidad de subsidios asignados 

Fuente: Banco Agrario de Colombia Boletín 1 al 42. Empalme del MVCT y MADR. Resoluciones 178 de 2018 y 126 de 2019 
del MADR.  
Fuente del gráfico: MVCT 
 
La información financiera de años anteriores no es comparable con la información actual y futuras 
inversiones en tema de vivienda rural, por varias razones, entre estas se encuentran que los 
programas de vivienda han cambiado las características técnicas y la variación en los montos 
máximos asignados de subsidios.   

La meta en cantidades de vivienda rural (mejorada o nueva) y porcentaje del déficit cualitativo y 
cuantitativo de vivienda rural se va a trabajar con un referente fijo como lo es el CENSO 201845; 

 
43 Información tomada del documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad” 
pagina 271 – DANE 2017b y porcentaje tomado de la página 272 cálculos del DNP, a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 
(DANE, 2010-2017b) 
44 Cálculos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con base en DANE. 
45 Se analizó el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura – PIEC del sector minero energético y se tomó como referente para evitar una 
meta movible y diferentes fuentes de información que creen información paralela que dificulte el análisis de la política públ ica; esta decisión 
es importante tenerla en cuenta para la evaluación expos de política de vivienda rural y los recursos invertidos. 
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esta decisión es importante tenerla en cuenta ya que es posible alcanzar: i) una meta fija anual y ii) 
una evaluación de la política pública de vivienda rural. 

Descripción de los Subsidios y Montos – Fuentes y Usos 

El primer reto que tiene la Política de Vivienda Rural está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia – Pacto por la equidad”46. Para el caso de viviendas de interés social 
rural construidas las metas y el avance, son los siguientes: 

TTaabbllaa  55..    MMeettaass  CCuuaattrriieenniioo  22001188--22002222  

Año Meta Avance % Avance 
Línea Base                       -             39.820                        -  

Enero - Diciembre 2019              9.351               3.700  39,57% 
Enero - Diciembre 2020            10.683               1.415  13,25% 
Enero - Diciembre 2021            10.683                        -                        -  
Enero - Diciembre 2022            10.683                        -                        -  

2018-2022            41.400               5.115  12,36% 
Fuente: SINERGIA 

Las metas y el avance en mejoramiento de viviendas de interés social rural son las siguientes: 

TTaabbllaa  66.. Metas Cuatrienio 2018-2022 

Año Meta Avance % Avance 
Línea Base                       -             11.381                        -  

Enero - Diciembre 2019              7.948               7.038  88,55% 
Enero - Diciembre 2020            10.494                     32  0,31% 
Enero - Diciembre 2021            10.264                        -                        -  
Enero - Diciembre 2022            11.294                        -                        -  

2018-2022            40.000               7.070  17,68% 
Fuente: SINERGIA 

Los avances reportados en SINERGIA fueron informados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural – MADR; durante la etapa de empalme de la responsabilidad de vivienda rural entre el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
– MVCT, el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo quedó acordado de la 
siguiente forma: 

Tabla 7. Metas del PND y responsabilidad del MADR y MVCT 

Metas a 2022 SINERGIA PND (#) MVCT (#) MADR (#) 

Viviendas nuevas  41.400 10.299 31.101 

Mejoramientos 40.000 26.500 13.500 

Total 81.400 36.799 44.601 

Fuente: información tomada de las reuniones de empalme con el MADR en los años 2019 - 2020 

 
46 Estas cifras no incluyen cifras del MVCT toda vez que el programa de vivienda rural inicia con la política de vivienda rural,  la cual es 
responsabilidad del MVCT a partir del mes de enero de 2020 acorde con lo establecido en le Ley 1955 de 2019 

A partir del año 2020, la planeación y cumplimiento de las metas está bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT. La meta es llegar a 36.799 viviendas rurales; Para 
llegar a esta meta se realiza el ejercicio con los siguientes topes de asignación para los subsidios: 

1. Viviendas nuevas: asignación de recursos hasta 70 SMMLV 
2. Mejoramiento de viviendas: la asignación de recursos hasta 22 SMMLV 

Estos recursos se van a ejecutar a través de un patrimonio autónomo y se supone unos costos de 
operación aproximados entre el 5% y el 6% de los recursos asignados a los subsidios, los cuales 
incluyen: costos de la comisión fiduciaria, costos de operadores regionales y costos de asignación 
de subsidios. 

Para alcanzar las metas planeadas se requieren aproximadamente $1,19 billones, dadas las actuales 
restricciones presupuestales y el reto tan importante, se ha analizado diferentes fuentes de recursos 
y la posibilidad de crear un vehículo articulador que facilite la coordinación de recursos para el 
cumplimiento de las metas; las fuentes de recursos analizadas son:  

1. Recursos PGN: son los recursos del presupuesto general de la nación, los cuales son 
asignados al proyecto que administra Fonvivienda.  

2. Recursos cofinanciación: recursos de entes territoriales, Sistema General de regalías - SGR, 
organismos multilaterales y sector privado. 

3. Otros recursos de cofinanciación: los provenientes de los mecanismos de obras por 
impuesto y regalías, OCAD Paz, otros sectores que pertenezcan al Presupuesto General de 
la Nación, entre otros. 

Los recursos planeados y las metas indicativas de asignación de subsidios a alcanzar son las 
siguientes hasta el año 202247: 

Tabla 8. Recursos Planeados indicativos y Metas Indicativas. Valores en millones de pesos  

Presupuesto  
viviendas 

2020 2021 2022 Acumulado 

Recursos Vivienda nueva $53.950  $478.532  $143.191  $675.673  
Cantidad Vivienda nueva 878 7.343 2.074 10.299 

Recursos Mejoramiento  $8.690  $18.710  $545.416  $572.816  
Cantidad Mejoramiento 450 914 25.136 26.500 
Costos Operativos  $2.877  $26.638  $36.360  $65.875  
Total Recursos  $65.517  $523.880  $724.967  $1.314.363  
Total cantidad de 
Viviendas de Interés 
social rural 

1.328 8.261 27.210 36.799 

Fuente: Viceministerio de Vivienda- MVCT  

 
47 El escenario presentado aquí puede cambiar por alguna de las siguientes razones: i) congelamiento o reducción de recursos del PGN; ii) 
cambio en cofinanciación; iii) Cambios en el escenario fiscal del país y asignación de recursos en la Ley PGN 2021 y PGN 2022; entre otros. 
Las cantidades están proyectadas como flujo de asignación de asignación de subsidios y son indicativas.  
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Otra alternativa para disminuir el déficit habitacional es mediante instrumentos financieros 
(créditos, microcréditos o leasing) que permitan fácil acceso a crédito para la población rural, 
destinados a los mejoramientos de vivienda o para la construcción de vivienda nueva. Estos 
instrumentos deben adaptarse a las condiciones de la población rural, la cual posee un alto grado 
de informalidad en sus actividades productivas, y que en su mayoría son personas de bajos ingresos. 

Actualmente Finagro cuenta con una línea de crédito para financiar proyectos de VIS rural, tanto de 
construcción y compra de vivienda nueva como de mejoramiento. Derivado del mandato 
proveniente de la Ley 546 de 1999 que ordenó la destinación del 20% de los recursos provenientes 
de las inversiones forzosas de Finagro a la financiación de VIS rural a través de construcción, 
adquisición, mejoramiento o construcción en sitio propio. Pero la demanda histórica de dicho 
producto es muy baja y para el 2019 no se hace referencia en el informe de gestión de FINAGRO: 

TTaabbllaa  99.. Entrega de créditos por parte de FINAGRO de 2009 a 2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014/9 
Número de créditos 

Construcción de vivienda 26 22 37 66 55 30 
Reparación vivienda 
Campesina 22 23 36 77 104 54 
Total 48 45 73 143 159 84 

Millones de pesos 

Construcción de vivienda 663 530 
           

1.290  
           

1.999  
           

2.158  
           

1.404  
Reparación vivienda 
Campesina 359 568 

           
423  

           
1.858  

           
2.813  

           
2.227  

Total 
           

1.022  
           

1.098  
           

1.713  
           

3.857  
           

4.971  
           

3.631  
Desembolso promedio (millones de pesos) 

Construcción de vivienda 25 24 35 30 39 47 
Reparación vivienda 
Campesina 16 25 12 24 27 41 

Fuente: Diagnostico del mercado sobre la oferta de productos financieros para mejoramiento de vivienda, Informe Final 
Para BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Marulanda Consultores, noviembre 2014.48 

Otro calculo a considerar son las metas estipuladas en el PMI en municipios PDET; acorde con las 
metas del CONPES 3932 “LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACIÓN DEL PLAN MARCO 
DEIMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL “, 
son:  

1. Reducir en 30% el déficit cualitativo a través del mejoramiento de 130.677 viviendas. 

 
48 
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/201802/Diagnostico_credito_mejoramiento_vivi
enda.pdf 

2. Reducir en 50% el déficit cuantitativo a través de la entrega de 20.876 subsidios de 
construcción. 

Los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Marco de Implementación – PMI, se estarán 
presentado en el documento del Plan Nacional de Construcción de Vivienda Rural. 

Es importante tener en cuenta que las metas establecidas en el anterior CONPES fueron realizadas 
con la información del Censo de población 2005, metodología que cambió en el Censo de población 
2018, por tal razón los porcentajes, manteniendo las cantidades objetivos a 2031, no van a ser las 
mismas que las establecidas inicialmente. 
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AANNEEXXOOSS  
  
11.. GGLLOOSSAARRIIOO  
  
 AAccttiivviiddaaddeess  pprriimmaarriiaass:: son un tipo de actividades económicas o productivas que comprenden 

todas las labores económicas basadas en la extracción de bienes y recursos provenientes del 
medio natural. 

 AAgglloommeerraacciióónn  uurrbbaannaa:: masa más o menos compacta y densa de edificaciones, sean estas 
residenciales, industriales o equipamientos, junto con las correspondientes infraestructuras de 
comunicaciones y las zonas verdes o no edificadas (López L. , 2015). 

 AAnnáálliissiiss  tteerrrriittoorriiaall:: concepto que en su acepción genérica refiere a un estudio riguroso de los 
atributos de determinada unidad geográfica. Remite también a una de las fases convencionales 
del proceso de ordenación del territorio de la cual resulta un diagnóstico una vez que se realiza 
una interpretación del análisis (López L. , 2015). 

 ÁÁrreeaa  nnoo  mmuunniicciippaalliizzaaddaa:: es una división del departamento (antes corregimientos 
departamentales) que no forma parte de un determinado municipio.  Se encuentran ubicados en 
los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, lo cual para fines censales y establecer un 
identificador único de ellos, el DANE les ha asignado un código con la misma estructura de los 
municipios Contexto.  

 ÁÁrreeaa  ooppeerraattiivvaa::  Definida como el área de supervisión que está conformada por un número 
promedio de edificaciones y/o viviendas. Para la definición de este parámetro se considera la 
edificación y/o vivienda como la variable del diseño operativo. Este concepto es el pilar de la 
organización y diseño operativo y se constituye en la unidad de planeación que da lugar a la 
estructura de la operación estadística, al cálculo de los productos cartográficos y demás 
requerimientos del operativo. 

 ÁÁrreeaa  rruurraall  oo  rreessttoo  mmuunniicciippaall:: Se caracteriza por la disposición dispersa de las viviendas, y 
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado de nomenclaturas de 
calles, carreteras, avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y 
otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas (Departamento Adminsitrativo Nacional de 
Estadística, DANE, 2018).  

 ÁÁrreeaa  uurrbbaannaa:: espacio ocupado por construcciones, vías y zonas verdes, como jardines y parques 
urbanos y otros normalmente intersticiales y de dimensión poco significativa (agrícolas, boscosos 
e incultos), al cual corresponde una densidad poblacional relativamente elevada, un total de 
residentes significativo y donde además de la presencia humana destaca el importante papel que 
juegan las actividades económicas no agrícolas (Departamento Adminsitrativo Nacional de 
Estadística, DANE, 2018).  

 BBaassee  ddee  ddaattooss:: conjunto de datos almacenados de forma estructurada.  A fin de gestionar las 
bases de datos se utilizan programas informáticos designados como Sistemas de Gestión de 
Bases de Datos (SGBD), indispensables no solo en la estructuración, implementación y 
alimentación de la base de datos, sino también para una división de los datos existentes en bases 
de datos con múltiples aplicaciones y usuarios.  

 CCaabbeecceerraass  mmuunniicciippaalleess:: es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos 
límites se establecen por acuerdos del Consejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica 
la sede administrativa de un municipio (Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística, 
DANE, 2018). 

 CCaarrttooggrraaffííaa: se reconoce a la cartografía como disciplina científica y técnica y como herramienta 
indispensable para la representación gráfica y métrica de elementos espaciales y la producción 
de mapas y planos, además de modelos, diagramas e imágenes, en definitiva, todo tipo de 
documentación cartográfica (Jimenez Pelayo & Monteagudo López, 2001), con la relevancia 
conocida que ha mantenido a lo largo de siglos en el contexto cultural y social (Thrower, 2002).  

 CCeennssoo  ddee  ppoobbllaacciióónn:: es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, 
analizar y publicar o divulgar de   alguna   otra   forma   datos demográficos, económicos y sociales 
relativos a todos los habitantes de un país, o de una parte bien delimitada de un país, en un 
momento determinado. 

 CCeennttrrooss  ppoobbllaaddooss:: área adecuada y compleja, cargada de valores y significados, definida por su 
accesibilidad, por su carácter tridimensional, por la presencia de actividades terciarias de gestión 
y dirección pública y privada, por el comercio y, también, por funciones culturales y de diversión, 
que la convierte en espacio de animación, convivencia y encuentro. (López Trigal, 2015). El DANE 
lo utiliza para fines estadísticos, útiles para la identificación de núcleos de población y lo define 
como una concentración de mínimo veinte viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, 
ubicada en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental (Departamento 
Adminsitrativo Nacional de Estadística, DANE, 2018).  

 CCiiuuddaadd:: entidad de población de ciertas dimensiones y funciones especializadas en un territorio 
amplio. A nivel histórico las ciudades surgieron en las grandes civilizaciones de la antigüedad 
como Mesopotamia, Egipto o China, donde algunas localidades de varios cientos o miles de 
habitantes ejercían de centros del comercio y la artesanía, y lugar de asentamiento del poder y 
de fuerzas militares. Las ciudades fueron fundamentales para organizar el territorio de Grecia y 
Roma. El lento renacer de las ciudades en Occidente arranca del siglo XI, cuando comenzaron a 
crecer numerosas poblaciones centrales de pequeño tamaño y, asimismo, especializadas en la 
actividad mercantil (López L. , 2015). 

 CCllúússtteerr:: grupo de cosas similares posicionadas o que ocurren de manera cercana entre sí 
(Diccionario de Oxford). 

 CCoonncceennttrraacciióónn  eessppaacciiaall:: Desde un punto de vista temático, las concentraciones espaciales se 
determinan principalmente a través de distribuciones socioespaciales de diversas variables 
(geografía), las economías de aglomeración y valores de usos del suelo (economía) y la 
segregación poblacional (sociología) (López L. , 2015). 

 DDééffiicciitt  ccuuaalliittaattiivvoo:: identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias que son 
susceptibles de ser mejoradas mediante intervenciones (DANE,2020). Para su medición tiene en 
cuenta cuatro componentes:  
o MMaatteerriiaall  ddee  ppiissooss:: número de hogares que habitan en viviendas construidas con materiales 

estables o duraderos, pero tienen pisos en tierra o arena.  
o HHaacciinnaammiieennttoo  mmiittiiggaabbllee:: para cabeceras y centros poblados se cuenta los hogares que 

habitan en viviendas en las que hay más y menos de cuatro personas por dormitorio. Para el 
área rural dispersa se contemplan los hogares que tienen más de dos personas durmiendo 
por cuarto.   

o CCoocciinnaa:: viviendas que no disponen de un lugar adecuado para preparar alimentos.  
o AAcccceessoo  aa  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ccoommoo::  acueducto – centros poblados y rural disperso, hogares 

que obtienen el agua para cocinar de un pozo sin bomba, aljibe, jaguey o barreno; agua lluvia; 
río, quebrada, manantial o nacimiento; carrotanque; aguatero; o agua embotellada o en 
bolsa.  Alcantarillado - centros poblados y rural disperso: hogares que habitan en viviendas 
con servicio de sanitario tipo sin conexión; letrina; con descarga directa a fuentes de agua 
(bajamar); o si no tiene servicio sanitario. Energía: número hogares que presentan carencia 
del servicio o que registran deficiencias. Recolección de basuras: sin servicio de recolección 
(excepto rural disperso). 

 DDééffiicciitt  ccuuaannttiittaattiivvoo:: cuantitativo identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias 
estructurales y de espacio, y para los cuales es necesario adicionar nuevas viviendas al stock de 
las que se encuentran en buenas condiciones (DANE,2020). Para su medición tiene en cuenta 
cuatro componentes:  
o TTiippoo  ddee  vviivviieennddaa::  hogares que habitan en viviendas tipo “otro”: contenedor, carpa, 

embarcación, vagón, cueva, refugio natural.  

o MMaatteerriiaall  ddee  ppaarreeddeess  eexxtteerriioorreess::  hogares que habitan en viviendas con paredes de materiales 
precarios o transitorios como: madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u otros vegetales; 
materiales de desecho y los hogares que habitan en viviendas sin paredes  

o CCoohhaabbiittaacciióónn::  hogares que habitan en una vivienda en la que hay tres o más hogares. En las 
cabeceras y centros poblados se consideran en déficit los hogares secundarios que habitan 
en la misma vivienda con otro hogar y en el caso en el que hay más de 6 personas en total en 
la vivienda. 

o HHaacciinnaammiieennttoo  nnoo  mmiittiiggaabbllee::  hogares con más de cuatro personas por cuarto para dormir. 
 DDééffiicciitt  hhaabbiittaacciioonnaall:: es un indicador que permite identificar las carencias y necesidades 

habitacionales de los hogares que viven en viviendas particulares en un lugar determinado. Se 
entiende por vivienda a un lugar estructuralmente separado e independiente que está ocupado 
o puede ocuparse. La unidad puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, 
cueva o cualquier refugio utilizado como lugar de alojamiento de un hogar o una persona.   

 DDeeppaarrttaammeennttoo:: de acuerdo con el Artículo 298 de la actual Constitución Política de Colombia, es 
una entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales 
y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los 
términos establecidos por la constitución y las leyes. Los departamentos ejercen funciones 
administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal de 
intermediación entre la Nación y los municipios y de la prestación de los servicios que determinen 
la Constitución y las leyes.  

 DDiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall:: el término «distribución» se define como la acción y el efecto de distribuir, 
adquiriendo connotaciones concretas según el contexto en el que se emplea. En su uso más 
cotidiano, distribuir es simplemente repartir o dividir algo y colocar las partes en distintos lugares 
o asignárselas a distintas personas, atendiendo a diversos criterios, que pueden ser arbitrarios o 
responder a cuestiones asentadas en el derecho.  

 EEnnffooqquuee  tteerrrriittoorriiaall..  Este enfoque supone una propuesta que permite reducir la pobreza rural, 
dando pie a la reducción de las desigualdades. El enfoque territorial se hace tangible en la 
capacidad de articulación de variables, tanto públicas y privadas, en temas políticos, ambientales, 
económicos y sociales que permitan la creación de una hoja de ruta que impulse el desarrollo 
rural. Lo anterior, se da mediante la construcción de “espacios institucionalizados en los que los 
entes territoriales del Estado y los actores sociales de todo tipo actúen de forma conjunta, a 
través de formas organizativas donde todos tengan cabida y participación en la toma de 
decisiones” (DNP, 2014). Estos espacios se desarrollan correctamente en el enfoque territorial 
participativo, donde se busca entender la diversidad ecológica, cultural, social y económica de la 
población rural cerrando las brechas de exclusión de las mismas y generando un tejido social que 
permita la construcción de una sociedad prospera y equitativa. “en la nueva etapa de Colombia 
el desarrollo rural debe profundizar el concepto y la práctica de la participación social, 
reconociendo, como lo señala el documento marco de Misión Rural, a los habitantes rurales 
como gestores y actores de su propio desarrollo” (DNP, 2014).  

 GGrruuppooss  ééttnniiccooss:: grupos humanos que   se identifican   a sí   mismos   y   que   son identificados 
por los demás en función de ciertos elementos comunes; comparten herencias de cosmovisión, 
identidad, organización social, valores, hábitos, usos y costumbres que caracterizan la interacción 
entre sus miembros y otros grupos; algunos de ellos mantienen una relación de armonía, 
equilibrio y espiritualidad con su territorio de origen. Los grupos étnicos que en Colombia gozan 
de derechos colectivos son: los indígenas; el pueblo ROM o gitano; los raizales de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina; y la población negra, mulata, afrocolombiana o afrodescendiente y 
los palenqueros de San Basilio Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
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 HHooggaarr:: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: ocupan la totalidad o parte de 
una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente 
comparten las comidas (Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística, DANE, 2018).  

   HHooggaarreess  ccoommuunniittaarriiooss  ddee  BBiieenneessttaarr  FFaammiilliiaarr  ((HHCCBB))::  conocidos como hogares de madres 
comunitarias. Es una forma de cuidado de los niños promovida y financiada por el ICBF, en la que 
una madre se hace cargo, en su propio hogar, del cuidado de un grupo de niños a quienes 
proporciona nutrición y cuidado. 

 HHooggaarr  nnuucclleeaarr  mmoonnooppaarreennttaall:: compuesto por un solo progenitor (padre o madre) y sus hijos. 
otros parientes (tíos, primos, hermanos, suegros) o personas sin parentesco con el jefe del hogar. 
Hogar unipersonal: compuesto por una sola persona (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística). 

 IInnddiiccaaddoorr  ccoommppuueessttoo:: un   indicador   compuesto   es   una   representación   simplificada   que  
busca   resumir   un   concepto   multidimensional en un índice simple (unidimensional) con base 
en un modelo conceptual subyacente. Puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo según los 
requerimientos del analista. 

 ÍÍnnddiiccee  ddee  FFooccaalliizzaacciióónn  ddee  VViivviieennddaa  RRuurraall  ((IIFFVVRR)):: es un índice compuesto que mide el beneficio 
marginal esperado de una potencial intervención de la política pública de vivienda rural, integra 
los enfoques de desarrollo en los que se sustenta el marco teórico de la (humano, rural y 
sostenible) y tiene el objetivo de obtener una clasificación territorial, para la focalización y 
priorización de la totalidad de los municipios y áreas no municipalizadas (ANM) del país. 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2020).  

 JJeeffee  oo  jjeeffaa  ddee  hhooggaarr::  Es el residente habitual que es reconocido por los demás miembros del 
hogar como jefe(a) (Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística, DANE, 2018).  

 LLaa  RReedd  UUnniiddooss::  (anteriormente JUNTOS) es la estrategia del Estado Colombiano para dar una 
respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza extrema, en la que participan las 
entidades del sector público que cuentan con oferta social. 

 MMaappaa:: representación gráfica y métrica de una porción de territorio realizada sobre una 
superficie bidimensional, que puede ser plana o curva, como ocurre en los globos terráqueos. 
Para la Real Academia de la Lengua Española es «una representación del todo o parte de la 
superficie terrestre». En cualquier caso, los mapas son representaciones esquemáticas de la 
realidad que han sido realizadas con técnicas y sometidas a convenciones y reglas, que deben ser 
conocidas para poder interpretarlas. (López Trigal, 2015). 

 MMuunniicciippiioo:: de acuerdo con el Articulo 311 de la actual Constitución Política de Colombia y la Ley 
136 cd junio de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división político – administrativa 
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la 
Constitución y las leyes de la Republica.  

 NNeecceessiiddaaddeess  BBáássiiccaass  IInnssaattiissffeecchhaass  ((NNBBII))::  La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de 
algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. 
Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los 
indicadores simples seleccionados, son: viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento 
crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, 
Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE, 2018).  

 NNoorrmmaalliizzaacciióónn::  Se refiere al proceso de transformación que se hace antes de cualquier 
agregación de datos, donde se ajustan valores de las variables que se encuentran en diferentes 
unidades de medida a una escala común (OCDE, 2008). 

 PPoobbllaacciióónn  rruurraall:: segmento de la población que habita en zonas rurales o centros poblados. 

 PPoobbllaacciióónn  vvííccttiimmaa:: se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya 
sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo 
de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de 
acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos 
armados organizados al margen de la ley, (Ley 1592, 2012). 

 PPoobbrreezzaa  MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall  ((IIPPMM))::  caracteriza la pobreza como algo que va más allá de la falta de 
dinero, teniendo en cuenta las dimensiones de la salud, la educación y el nivel de vida en la 
expansión de las oportunidades del ser humano de alcanzar una vida con razones para valorar. 
(PNUD, 2019). Mide las privaciones que debe enfrentar un hogar a través de cinco dimensiones 
y 15 variables, estableciendo que una persona está condición de pobreza cuando tiene 
privaciones en al menos 5 de las variables seleccionadas (33% del total de privaciones). Para el 
IFVR se tomaron los datos de IPM calculado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) con base en la información del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 
de 2018.  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  áárreeaa  ccoonn  vvooccaacciióónn  aaggrrííccoollaa::  Mide el porcentaje del área de suelo municipal que por 
sus características permite el establecimiento de sistemas de producción agrícola. Esta 
información resulta relevante para generar sinergias entre las soluciones de vivienda y el 
potencial productivo del suelo, se espera que a mayor ruralidad sea mayor el área con vocación 
agrícola de un municipio.  La información fue tomada de la capa de vocación agrícola generada 
por la subdirección de agrología de Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2012) a escala 
100k.  

 PPoobbllaacciióónn  ééttnniiccaa::  Incluye indígenas, negros, afrocolombianos, raizal, palenqueros y ROM. Su 
inclusión se justifica dentro de un marco de atención diferencial y de desarrollo equitativo que 
busca visibilizar y compensar a las minorías étnicas del país. Se calcula con información del Censo 
Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018.   

 PPoobbllaacciióónn  rruurraall::  población que habita en zonas rurales y centros poblados con base en los datos 
del censo poblacional de 2018 del DANE. 

 PPrreeddiioo  rruurraall::  es el ubicado fuera de los perímetros urbanos: cabecera, corregimientos y otros 
núcleos aprobados por el Plan de Ordenamiento Territorial. (Catastro Bogotá).  

 RReeggiióónn: es considerada como la porción de la superficie terrestre que posee identidad propia, 
producto de la influencia homogeneizadora de un elemento espacial (topografía, vegetación 
clima o bien actividad humana), (López Trigal, 2015). 

 RReeggiissttrroo  ÚÚnniiccoo  ddee  VVííccttiimmaass::  Herramienta técnica, que busca identificar a la población víctima y 
sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población 
atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población afectada 
por la violencia. Este registro se genera a partir de fuentes de información formadas a raíz de 
leyes o decretos administradas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
las cuales se denominarán fuentes internas, y fuentes de información generadas por entidades 
ajenas a la Unidad, las cuales serán denominadas externas, que combinadas permiten identificar 
y ubicar al universo total de eventos y víctimas reconocidas por el Estado colombiano (UARIV, 
2018). 

 RReesseerrvvaa  iinnddííggeennaa::  es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas 
que fue delimitado y legalmente asignado por el Incora (hoy INCODER), a aquellas para que 
ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas 
constituyen tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de la 
Constitución Política y la Ley 21 de 1991. (Decreto 2164, 1995). 

 SSIISSBBEENN::  es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a 
través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. 
Se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más 
lo necesitan (Departamento Nacional de Planeación, DNP, s.f.). 

 SSiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa:: conjunto de herramientas compuestos por hardware, 
software, datos y usuarios, que permite capturar, almacenar, administrar y analizar información 
digital, así como realizar gráficos y mapas, y representar datos alfanuméricos. Según Burrough 
(1994) un SIG también puede verse como un modelo informatizado de la realidad geográfica para 
satisfacer unas necesidades de información concretas, esto es, crear, compartir y aplicar 
información útil basada en datos y en mapas. El objetivo de un sistema de información geográfica 
es la representación de la realidad para analizar y operar con esta. Para ello, es clave el 
almacenamiento y la estructuración de los distintos datos espaciales (López L. , 2015). 

 TTeerrrriittoorriioo:: es un espacio delimitado por los grupos humanos en términos políticos y 
administrativos; refiere a las formas de organización de los pueblos y su gobierno, e incluye el 
suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial y el mar patrimonial (López L. , 2015). 

 VViivviieennddaa: es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para ser 
ocupado por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntos, o por una persona 
que vive sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, 
choza, cueva o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de 
alojamiento (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020). 

 ZZoonnaa  ddee  rreesseerrvvaa  ccaammppeessiinnaa:: regiones en donde predomine la existencia de tierras baldías y en 
las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la 
regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales. Se delimitan 
por el Consejo Directivo del INCODER (Ley 160, 1994). 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El déficit de vivienda afecta a 5,1 millones de hogares colombianos, de los cuales 2,3 millones habitan en 
suelo rural (46,3%). Según el censo de población y vivienda (DANE, 2018), el déficit cualitativo afecta al 
57,3% de los hogares rurales que tienen carencias en servicios básicos como agua para cocinar (35,9%), 
recolección de basuras (31,8%) y alcantarillado (26,3%). En materia cuantitativa, el déficit es de 23,7% cifra 
que se explica principalmente por el material inadecuado de las paredes (21,16%) y cohabitación (1,12%). 

Ante esta situación y con la finalidad de garantizar el derecho a una vivienda digna, amparado en el Artículo 
51 de la Constitución Política de Colombia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desarrolló una 
metodología que permite la focalización de beneficiarios de subsidios de vivienda de interés social rural, 
basada en los principios de equidad social y eficiencia económica. 

La metodología presentada se estructuró en línea con los enfoques conceptuales de desarrollo humano, 
rural y sostenible bajo los cuales se articuló la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, tendiente 
a brindar soluciones habitacionales para reducir el déficit de vivienda y la pobreza rural, principalmente en 
hogares que viven en las zonas más alejadas del país, caracterizadas por ser territorios con una baja 
conectividad e infraestructura física, baja provisión de servicios públicos, que tienen baja capacidad técnica 
y financiera para el desarrollo de proyectos de vivienda. 

En este sentido, la focalización se convierte en una herramienta estratégica para seleccionar técnicamente 
a la población que será beneficiaria de subsidios de vivienda de interés social rural, impactando 
positivamente en la salud, seguridad, productividad, sentido de pertenencia, entre otros aspectos de la 
vida de personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza y marginación socioeconómica. 

El documento se desarrolla a partir de la presentación de los objetivos generales y específicos que 
determinan el alcance de la focalización de beneficiarios de subsidios de vivienda rural, continúa con la 
definición de la población que será objeto de la Política de Vivienda de Interés Social Rural. Posteriormente, 
aborda la estrategia metodológica general utilizada para la implementación de la Política Pública de 
Vivienda de Interés Social Rural, donde se explica la focalización territorial por medio del índice de 
focalización de vivienda rural (IFVR), la priorización o semaforización de municipios y el componente de 
análisis espacial. Finalmente expone la manera como está planteada la focalización poblacional, y la 
estrategia para la articulación con el modelo operativo.  
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11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  FFOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

1.1. General 
 

Definir los criterios técnicos y sociales para la identificación y selección de los beneficiarios de los subsidios 
de vivienda de interés social rural, promoviendo la eficiencia y equidad en el uso de la inversión pública y 
la maximización de beneficios socioeconómicos para la población que habita en suelo rural y que se 
encuentra en condiciones de déficit habitacional. 

1.2. Específicos 
 

1) Construir un modelo de análisis estadístico para identificar las características socioeconómicas de 
los territorios del país en los que se puedan desarrollar programas de vivienda rural subsidiados. 

2) Construir un modelo de análisis técnico para identificar potenciales hogares beneficiarios de los 
subsidios. 

3) Identificar las necesidades de mejoramiento o construcción de vivienda nueva en la población 
beneficiaria de programas subsidiados de vivienda rural. 

4) Apoyar el diseño de programas constructivos de acuerdo con las necesidades de vivienda rural y 
particularidades diferenciales de la población focalizada. 
 

22.. PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  OOBBJJEETTIIVVOO  
 
Hogares que habitan en suelo rural y tienen alta incidencia de pobreza multidimensional, no tienen vivienda 
o requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven, se encuentran en 
condiciones de hacinamiento crítico, o residen en viviendas cuya infraestructura pone en riesgo su vida. Se 
priorizarán hogares rurales con jefatura femenina o madres comunitarias, que se encuentren conformados 
por personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños menores de 5 años.  

También podrán ser beneficiarios los hogares declarados por la autoridad competente en situación de 
vulnerabilidad y/o de afectación manifiesta o sobreviniente; los hogares de los resguardos indígenas 
legalmente constituidos; los hogares de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras 
legalmente reconocidas por la autoridad competente y la población que haga parte de programas 
estratégicos del orden sectorial; la población víctima del conflicto armado registrados ante la UARIV; los 
excombatientes en proceso de reincorporación; la población que se auto reconozca como campesina. 

Se priorizará municipios que presenten indicadores críticos en materia de pobreza y déficit habitacional, 
tienen alta proporción de población rural, víctima del conflicto armado y con auto reconocimiento étnico, 
y su economía se basa principalmente en actividades agropecuarias o forestales. También aquellos que 
hacen parte de programas políticas del Gobierno Nacional como los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), al igual que 
las zonas donde el Estado debe cumplir con compromisos adquiridos con organizaciones y comunidades 
étnicas, sociales y campesinas, así como con las obligaciones de carácter legal (restitución de tierras).  

33.. EESSTTRRAATTEEGGIIAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  
  

Para obtener el listado de posibles beneficiarios de los subsidios de vivienda rural se diseñó una estrategia 
de focalización en dos fases: i) focalización territorial; ii) focalización poblacional. La primera de carácter 
territorial, consiente en identificar los municipios que son interés para la implementación de la política de 
vivienda rural, dado que presentan indicadores críticos en materia de pobreza y déficit habitacional, tienen 
alta proporción de población rural, víctima del conflicto armado y con auto reconocimiento étnico, y su 
economía se basa principalmente en actividades agropecuarias o forestales. La selección de beneficiarios 
potenciales se logra a través de la aplicación de un índice compuesto y de la segmentación por grupos de 
prioridad, tal como se presenta a continuación.  

Figura 1. Esquema general de focalización de beneficiarios de subsidios de vivienda de interés social rural 

 
Fuente: DVR, 2020 

La segunda fase es la focalización poblacional, que se utiliza para identificar aquellos hogares que son 
potencialmente beneficiarios de los subsidios de vivienda rural dado que cumplen los criterios establecidos 
por el MVCT. La identificación de dichos beneficiarios se logra recurriendo por un lado a un sistema de 
puntuación con base en características de los hogares que incorporan múltiples variables socioeconómicas, 
analizadas desde los enfoques diferenciales y de género, para obtener un listado final de potenciales 
beneficiarios en los territorios seleccionados en la focalización territorial. A continuación, se presenta en 
detalle cada etapa. 

44.. FFOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

4.1.  Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) 
 

En línea con los enfoques de desarrollo en los que se sustenta el marco teórico de la Política de Vivienda 
Rural (humano, rural y sostenible), y con el objetivo de obtener por municipio un valor numérico continuo 
que toma valores entre cero y 1, se diseñó el Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) para los 1122 
municipios y áreas no municipalizadas (ANM) del país.  

Este índice se construyó a partir de tres dimensiones: 1) socioeconómica; 2) poblacional; 3) productiva, en 
las cuales se incorpora información estadística de siete variables de análisis (ver figura 2), las cuales al 
agregarse arrojan un puntaje numérico continuo para cada municipio con el cual se ordenan de mayor a 

FFooccaalliizzaacciióónn  ddee  
bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddee  

ssuubbssiiddiiooss

11..  TTeerrrriittoorriiaall

Índice de focalización de 
vivienda rural (IFVR)

Priorización
(semaforización)

Análisis espacial 
(Clústeres geográficos)

22..  PPoobbllaacciioonnaall

Clasificación por 
puntaje

Identificación de 
beneficiarios 
potenciales

menor. Así, aquellos territorios con mayor puntaje se ubican en la parte más alta del escalafón, 
representando mayores carencias y necesidades de atención, mientras que los que ocupan las posiciones 
bajas tienen menor prioridad para la Política. 

Figura 2. Dimensiones y variables del Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR) 

 
Fuente: DVR, 2020 

Este índice de focalización se construyó siguiendo los lineamientos y buenas prácticas internacionales de 
la OECD (2008), con el objetivo de asegurar una focalización adecuada de beneficiarios, de manera 
transparente y con soporte estadístico. El IFVR se calcula de manera independiente para cada tipo de déficit 
habitacional: IFVR cualitativo y IFVR cuantitativo, permitiendo comparar territorios y seleccionar aquellos 
que se ajustan más a los objetivos de la política.   

4.1.1. Variables seleccionadas para el IFVR y criterios de calidad 

Desde un punto de vista técnico gran parte de las debilidades y fortalezas de un indicador compuesto se 
derivan de la calidad de las variables elegidas y de la capacidad de estas para representar con precisión las 
dimensiones que definen aquello que se quiere medir (OECD, 2008). Para el caso del IFVR, se siguieron los 
siguientes criterios de calidad estadística: 

 RReelleevvaanncciiaa:: la inclusión de una variable debe estar en función del valor que aporta a la hora de capturar 
con precisión las dimensiones y conceptos que conforman el indicador compuesto (OECD, 2008).  

 PPrreecciissiióónn:: entendido como el grado en que una variable efectivamente estima las características para 
la cual fue diseñada. Técnicamente se mide como el porcentaje de error que existe entre el valor 
estimado y el valor real (OECD, 2008). 

 CCrreeddiibbiilliiddaadd::  evalúa si los indicadores utilizados están soportados en procedimientos estadísticos 
confiables para la recolección, procesamiento, almacenaje y difusión (INE, 2007). 

 OOppoorrttuunniiddaadd::  la variable estadística debe contar con una periodicidad clara, debe ser consistente y 
contar con revisiones metodológicas (DANE,2009). 

 AAcccceessiibbiilliiddaadd:: Resulta fácil acceder a la información y cuenta con anexos metodológicos para su 
comprensión. Adicionalmente se refiere a la objetividad y legitimidad de los repositorios de 
información, así como que los formatos en los que se encuentra disponible para su acceso sean los más 
adecuados (OECD, 2008).  

De esta forma, las variables seleccionadas cumplen con dichos criterios, permitiendo medir las necesidades 
de atención habitacional que presentan los hogares rurales de Colombia y contar con datos desagregados 
a nivel municipal que se calculan con metodologías estandarizadas provistas por entidades como DANE, 
DNP, IGAC, UARIV, entre otras. Adicionalmente, los datos tienen procesos de actualización periódica, lo 
que posibilita la implementación de acciones para la actualización de los cálculos de IFVR cuantitativo y 
cualitativo y el desarrollo de estrategias de monitoreo y evaluación. A continuación, se explica en detalle, 
cada dimensión y variable escogida. 
 

4.1.2. Dimensión socioeconómica 

Se estableció para capturar y definir el problema de vivienda rural no sólo como una carencia de la 
infraestructura física, sino también como un elemento de bienestar. Lo anterior se encuentra relacionado 
con enfoque de desarrollo humano1, en cuanto a la expansión de capacidades y oportunidades de 
individuos y hogares, y con el desarrollo rural reconociendo que una vivienda mejora las condiciones de 
vida y el patrimonio familiar. Está compuesta por dos variables: índice de pobreza multidimensional y déficit 
habitacional. 

 Índice de pobreza Multidimensional Rural – IPM 

Este indicador desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) adaptado para 
Colombia mide las privaciones que debe enfrentar un hogar a través de cinco dimensiones y 15 variables 
(ver tabla 1), estableciendo que una persona está condición de pobreza cuando tiene privaciones en al 
menos 5 de las variables seleccionadas (33% del total de privaciones). Su inclusión se justifica dentro del 
marco del desarrollo humano, entendiendo la pobreza como una realidad multidimensional, y a la vivienda 
como un determinante fundamental en la salud, en la formación de capital humano, en la provisión de un 
espacio seguro, entre otros.  Para el cálculo del IFVR se tomaron los datos de IPM rural, calculado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística con base en la información del Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 2018. 

Tabla 1. Dimensiones y variables del índice de pobreza multidimensional rural para Colombia 
DDiimmeennssiioonneess  VVaarriiaabblleess  

1) Condiciones educativas del 
hogar 

- Logro educativo 
- Analfabetismo 

2) Condiciones de la niñez y la 
juventud 

- Asistencia escolar 
- Rezago escolar 
- Acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia 
- Trabajo infantil 

3) Trabajo - Desempleo de larga duración 
- Empleo formal 

4) Salud - Aseguramiento en salud 
- Acceso a servicio de salud dada una necesidad 

5) Servicios públicos 
domiciliarios y condiciones 
de la vivienda 

- Acceso a fuente de agua mejorada  
- Eliminación de excretas 
- Pisos 
- Paredes exteriores 
- Hacinamiento crítico 

 
1 Alineado a la definición del enfoque en la Política Pública de Vivienda Rural para Colombia, 2020. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP, 2011 

 Déficit habitacional rural 

Es un indicador que permite identificar las carencias y necesidades habitacionales de los hogares que viven 
en viviendas particulares en suelo rural. Se entiende por vivienda a un lugar estructuralmente separado e 
independiente, que está ocupado o que puede ocuparse. La unidad puede ser una casa, apartamento, 
cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio utilizado como lugar de alojamiento de un hogar 
o una persona (DANE, 2012).  

Se estima tanto para sus componentes cualitativos (déficit cualitativo) asociados a incumplimiento de 
estándares mínimos de calidad de la vivienda en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, que ponen en riesgo la seguridad del hogar. También se 
calcula para evidenciar las deficiencias en su cantidad (déficit cuantitativo), expresando la insuficiencia de 
viviendas para albergar a todos los hogares que lo requieren, de manera que exista una relación uno a uno 
entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento. Este indicador fue calculado por el 
DANE con base en la información del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. 

Tabla 2. Variables asociadas al déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda (nueva metodología 2018) 

DDééffiicciitt  ccuuaalliittaattiivvoo    DDééffiicciitt  ccuuaannttiittaattiivvoo  

i) Material de pisos: número de hogares que habitan en 
viviendas construidas con materiales estables o duraderos, 
pero tienen pisos en tierra o arena. 

i) Hacinamiento mitigable: para cabeceras y centros 
poblados se cuenta los hogares que habitan en viviendas 
en las que hay más y menos de cuatro personas por 
dormitorio. Para el área rural dispersa se contemplan los 
hogares que tienen más de dos personas durmiendo por 
cuarto.  

ii) Cocina: viviendas que no disponen de un lugar adecuado 
para preparar alimentos. 

iii) Acueducto – centros poblados y rural disperso, hogares 
que obtienen el agua para cocinar de un pozo sin bomba, 
aljibe, jaguey o barreno; agua lluvia; río, quebrada, 
manantial o nacimiento; carrotanque; aguatero; o agua 
embotellada o en bolsa.  

iv) Alcantarillado - centros poblados y rural disperso: hogares 
que habitan en viviendas con servicio de sanitario tipo sin 
conexión; letrina; con descarga directa a fuentes de agua 
(bajamar); o si no tiene servicio sanitario. 

v) Energía: número hogares que presentan carencia del 
servicio o que registran deficiencias. 

vi) Recolección de basuras: sin servicio de recolección 
(excepto rural disperso). 

1. Estructura - paredes: número de hogares que habitan 
en viviendas inadecuadas (carpa, tienda, vagón, 
embarcación, cueva, refugio natural, puente, etc.) y 
aquellos que habitan en materiales inestables (caña, 
esterilla, otro tipo de material vegetal, zinc, tela, cartón, 
latas, desechos plásticos, madera burda, tabla, tablón) 
o sin paredes. 

2. Cohabitación: Hogares que habitan en viviendas con 
tres o más hogares compartiendo la vivienda. Se 
excluyen hogares unipersonales y los hogares 
principales de cualquier tamaño. Hogares que habitan 
en viviendas en los que hay dos hogares compartiendo 
la vivienda y hay más de 6 personas en total en la 
vivienda. 

3. Hacinamiento no mitigable: número de hogares con 4 o 
más personas durmiendo por cuarto (solo cabeceras y 
centros poblados). 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018 

4.1.3. Dimensión poblacional 
 
Esta dimensión captura el enfoque diferencial y el principio de equidad de la Política, reconociendo la 
diversidad que presenta la población rural del país que será objeto de subsidios. Incluye a la población que 
vive en suelo rural, personas que han sido víctimas del conflicto armado y la población étnica presente en 
un territorio, de esta manera se maximiza la posibilidad de encontrar en los municipios priorizados, a la 
población objetivo descrita en este documento.  

 Población rural (porcentaje) 

Es la relación porcentual entre la cantidad de población que habita en suelo rural con respecto a la 
población total del municipio. Esta variable permite identificar aquellos territorios en los cuales la 
proporción de población rural es alta, lo cual es útil para optimizar la distribución de los subsidios puesto 
que la política debe identificar los territorios que tienen mayor concentración de la población objetivo tanto 
para subsidios de vivienda nueva, como mejoramientos, respondiendo a la eficiencia operativa en el 
desarrollo de las obras. El porcentaje se calcula con base en los datos del censo nacional de población i 
vivienda CNPV (DANE, 2018).  

Es importante resaltar que se incluyó esta variable en porcentaje, en lugar del número absoluto de 
población rural, con el objetivo de ajustar por la población total del municipio, lo cual permite mitigar la 
sobreestimación de puntaje en municipios grandes que tienen alta población y entran en la categoría de 
ciudades y aglomeraciones  (Misión para la Transformación del Campo. DNP, 2014) y subestimar aquellos 
municipios altamente rurales que tienen baja población. 

 Personas víctimas del conflicto armado rural (porcentaje) 

Es la relación porcentual de hogares víctimas del conflicto armado que cuentan con un registro de víctimas, 
no tienen cubierto el derecho a la vivienda y residen en zona rural de algún municipio del país. Esta variable 
se incluye para fortalecer el enfoque diferencial y contribuir con el cumplimiento del acuerdo de paz 
firmado por el Estado y la guerrilla de las FARC, priorizando aquellos territorios rurales que han sido 
altamente afectados por el conflicto armado y son población objetivo de la política. El porcentaje es 
calculado a partir de la información proveniente de la base de datos suministrada por Unidad para la 
Atención y Reparación de Víctimas (UARIV), con corte a diciembre 31 de 2019. 

 Población étnica (Porcentaje) 

Es la relación entre el total de la población étnica del municipio que incluye indígenas, afrocolombianos, 
negros mulatos, raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, palanqueros y ROM, sobre el total 
de la población rural municipal. Su inclusión se justifica dentro de un marco de atención diferencial que 
busca priorizar aquella población étnica con necesidades habitacionales, contribuyendo con la equidad en 
el acceso a la inversión social del Estado. Se calcula con base en la información demográfica del Censo 
Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018. 

4.1.4. Dimensión productiva 

Esta dimensión captura la productividad primaria de un municipio, como una de las particularidades 
asociadas a la vivienda rural y la vida en el campo. De esta forma, se entiende a la vivienda como un espacio 

de vida y un espacio productivo que hace parte del sustento de los hogares beneficiarios. Adicionalmente 
brinda información del nivel de ruralidad del municipio y su economía, al identificar el nivel de dependencia 
de actividades productivas primarias que tiene el territorio. Lo componen dos variables: la vocación agrícola 
y el valor agregado del sector primario. 

 Área con vocación agrícola (Porcentaje) 

Mide el porcentaje de área de vocación agrícola o forestal del suelo por municipio, características que 
ayudan el establecimiento de sistemas de producción, sin generar ningún conflicto de uso de suelo, ya que 
por sus características físicas y químicas el suelo es apto para realizar esas actividades. Esta información 
resulta relevante para generar sinergias entre las soluciones de vivienda y el potencial productivo del suelo 
para lograr sostenibilidad económica de los hogares. Se espera que a mayor ruralidad sea mayor el área 
geográfica con vocación agrícola o forestal de un municipio. La información proviene de las capas de 
vocación agrícola y forestal generada por la subdirección de agrología del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC, 2014), a escala 100k, con cubrimiento disponible para todo el territorio colombiano. Se 
calcula relacionando el área total en hectáreas del municipio y el área total en hectáreas de vocación 
agrícola o forestal disponible. 

 Valor agregado proveniente de actividades primarias (Porcentaje) 

Calculado por el Departamento Nacional de Planeación con información del valor agregado del DANE 2018. 
Este indicador establece el nivel de dependencia de la economía del municipio a las actividades productivas 
primarias, es decir, aquellas relacionadas con la extracción de recursos naturales. Aparte de ser una medida 
de desarrollo económico de municipio que da cuente de la complejidad del aparato productivo, también 
se puede ver como una medida indirecta de la situación fiscal del municipio, por generación de recursos 
financieros y regalías. 

Tabla 3. Principales características de las variables seleccionadas para el IFVR 

IInnddiiccaaddoorreess  CCáállccuulloo  NNiivveell  ddee  ddeessaaggrreeggaacciióónn  IInnssuummooss  ppaarraa  ssuu  
aaccttuuaalliizzaacciióónn  

IPM  
Año: 2018 

Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) – 
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 

- Nivel territorial: 
departamentos y 
municipios. 

- Zona: cabecera y resto.  
- Por dimensiones. 

- Censos de población y 
vivienda. 

- Encuestas de calidad de 
vida. 

- Encuestas de hogares. 

Déficit de vivienda 
Año: 2018 

Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 

- Nivel territorial: 
departamentos y 
municipios. 

- Zona: cabecera y resto.  
- Por tipo: cualitativo y 

cuantitativo. 

- Censos de población y 
vivienda. 

- Encuestas de calidad de 
vida. 

- Encuestas de hogares. 

% población rural 
Año: 2018 

Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, con base 
en censos poblacionales y 
proyecciones poblacionales 
del DANE. 

- Nivel territorial: 
departamentos y 
municipios. 

- Zona: cabecera y resto.  

- Censos de población y 
vivienda. 

- Encuestas de calidad de 
vida. 

- Encuestas de hogares. 

% población rural 
víctima, con 
necesidades de 
vivienda 
Año: 2019 

Unidad para la Atención y 
Reparación de Víctimas 
(UARIV). 
 

- Nivel territorial: 
departamentos y 
municipios. 

- Zona: cabecera y resto.  
- Por tipo: necesidad de 

vivienda nueva; 
mejoramiento. 

- Registro nacional de 
víctimas UARIV. 

% de población étnica 
Año: 2018 

Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 

- Nivel territorial: 
departamentos y 
municipios. 

- Por población: Indígena, 
negra, mulato, 
afrocolombiana, palenquera 
y ROM  

- Censo de población y 
vivienda. 

- Censos agropecuarios 

% de área con vocación 
agrícola y forestal 
Año: 2014 

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) 

- Nivel territorial: 
Departamental  

- Municipal 

- IGAC 

% del valor agregado 
por actividades 
primarias  
Año: 2018 

Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 

- Nivel territorial: 
Departamental y municipal 

- Cálculos DANE 

 

4.1.5. Procesamiento de datos 
 

 Normalización  

Una vez elegido el conjunto de información que va a conformar el IFVR, así como la estructura en que se 
va a organizar, es necesario normalizar las variables elegidas para poder agregarlas estadísticamente, dado 
que se encuentran en diferentes unidades de medida (número y porcentaje). Para ello es necesario tener 
en cuenta la robustez del proceso en presencia de datos atípicos, así como las propiedades con respecto a 
las unidades de medida en las que están expresadas las variables (Elbert & Welsch, 2004).  

Siguiendo la línea de indicadores compuestos (como el índice de desarrollo humano, índice de 
competitividad, entre otros), se utilizó la técnica de normalización Min – Max. En este método el valor 
mínimo y máximo de la base de datos se desplaza a los valores 0 y 100 respectivamente y todos los demás 
datos se transforman en un rango entre 0 y 100 para las cuatro variables de interés. Esto se logra a través 
de la siguiente fórmula:  

 

Siendo  el valor normalizado de la variable q para el municipio n;   el valor inicial de la variable q para 
el municipio n, min el valor mínimo del conjunto de datos, y max el valor máximo de la variable, en el 
universo de todos los municipios de Colombia N = 1122. 

Teniendo en cuenta la sensibilidad de esta técnica a la presencia de datos atípicos, se tomaron los valores 
máximos y mínimos no atípicos, aproximando todos los valores por encima de este al valor máximo 
normalizado.  Como pruebas de robustez a la técnica elegida, se llevaron a cabo diferentes técnicas de 
normalización y de transformación de escala. Sin embargo, no se presentaron cambios significativos bajo 
diferentes medidas de variación del modelo, por lo cual se validó el método seleccionado.  
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 Agregación aditiva y ponderación 

Una vez realizada la normalización se procedió a agregar las variables para conformar el índice compuesto 
y definir el umbral mediante el cual se determina el grupo de municipios focalizados. El método de 
agregación requiere de la elección de la función sintética y la asignación de pesos para adicionar las 
variables y dimensiones (Scott, 2004). Recurriendo a la función de media aritmética ponderada donde se 
definió la importancia relativa de cada componente, se logró una mayor consistencia teórica y mitigar el 
problema de compensación de variables2.  La fórmula utilizada fue la siguiente: 

 

 

 

 

Donde  es el valor del indicador compuesto para cada municipio n,  el valor 
normalizado de cada variable q para el municipio n y w el peso asignado para cada 
variable q, con un universo de municipios N=1122. 

Esta especificación del modelo permite calcular un IFVR no solo a los municipios con mayor puntaje relativo 
en todas las dimensiones, sino también aquellos que presentan realidades particulares que se alinean con 
la misionalidad de la política, por ejemplo, un bajo puntaje en la dimensión de productividad y alto en 
poblacional y la socioeconómica; puntaje medio o bajo en la dimensión poblacional y alto en carencias 
socioeconómicas, junto con un alto nivel de productividad.  

Este método de agregación aditiva supone implícitamente que cada una de las contribuciones marginales 
de las variables se pueden sumar y aportar de forma lineal al resultado final, lo cual subestima los efectos 
de un escenario rural real complejo; sin embargo, se entiende que el presente índice es una representación 
aproximada de los efectos combinados de las variables escogidas y que algunas interacciones y aportes 
marginales pueden verse limitadas. 

 Ponderación de variables 

 

Dada la importancia que adquiere la asignación de pesos de variables y dimensiones en el resultado del 
IFVR en el que hay evaluaciones relativas, y la necesidad de definir un punto de corte para la focalización, 
se utilizaron dos metodologías complementarias para obtener la ponderación final.  La primera dada por el 
análisis estadístico por componentes principales (ACP), y la segunda definida a través de distribución de 
presupuesto. 

o Análisis por componentes principales (ACP) 

Se centra en capturar la mayor cantidad de variación del modelo usando la mínima cantidad de factores 
posibles, de esta manera construye un indicador compuesto temporal que no depende de la 
dimensionalidad del conjunto de información elegido, sino de las combinaciones lineales (dimensiones o 
factores) construidas por el ACP. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer paso para la ponderación por 

 
2 Bajo un escenario de agregación no ponderado puede darse que diferentes combinaciones de los valores de las variables pueden dar el mismo 
resultado, provocando que municipios con realidades completamente distintas, tengan el mismo puntaje final, generando falsos positivos en el 
resultado final de la focalización. 

ACP es la identificación de los factores que capturan la mayor parte de la variación total del conjunto de 
información, para esto se utilizaron tres criterios: que las variables tuvieran valores propios mayores a 1, 
que contribuyan individualmente a la explicación de la varianza total en más de 10%, y que contribuyan de 
forma acumulada a la explicación de la varianza total en más del 60%.  

Una vez elegidos los factores, estos pasan por un proceso de rotación llamado varimax, cuyo objetivo es 
minimizar el número de variables individuales que tienen una gran contribución sobre el mismo factor. De 
esta manera se obtiene una estructura más simple de la matriz [de factores], donde se cambian las 
contribuciones de los factores sin afectar las soluciones analíticas obtenidas por el APC (OECD, 2008).  

Por último, los pesos se extraen de la matriz de factores después del proceso de rotación, entendiendo que 
las contribuciones elevadas al cuadrado representan la proporción de la variación total individual que es 
explicada por el factor. Para ello, se utiliza el método expuesto por Nicoletti et al. (2000) que agrupa las 
variables con la mayor contribución en cada factor en indicadores compuestos intermedios, agregándolos 
posteriormente mediante una suma ponderada, donde el peso de cada indicador compuesto intermedio 
corresponde a la proporción explicada de la varianza total del conjunto de información. 

Sin embargo, esta técnica de asignación de pesos se basa en un proceso endógeno en el que la ponderación 
final del conjunto de información sale del mismo conjunto de información. Por lo tanto, el resultado, al solo 
tener en cuenta las contribuciones de las variables individuales sobre variación total del modelo como 
medida de importancia, puede arrojar una asignación de pesos que no esté alineada del todo con la 
misionalidad de la política. Por lo cual se decidió complementar estos resultados con un proceso más 
teórico y de análisis rural, mediante un ejercicio de distribución de presupuesto (BAP, por sus siglas en 
inglés). 

o Validación de variables y dimensiones 

Se realizó una validación cualitativa a través del método Delphi, “cuyo propósito es la exploración abierta 
acerca de un tópico hasta llegar al consenso con las contribuciones repetidas de todo el grupo [expertos]” 
(Somerville, 2008. Citado por Reguant & Torrado, 2016). Este método permite validar desde una 
perspectiva teórica el fundamentó el índice, así como seleccionar variables de interés, identificar las 
relaciones causales entre factores, definir y validar los constructos (Cabero e Infante, 1014. p. 2. Citado por 
Reguant & Torrado, 2016). 

A través de un adaptación del método descrito, se le pidió a un grupo de diez expertos3 en diferentes 
disciplinas y entidades (desarrollo, vivienda rural, política pública, entre otros) que distribuyeran un 
presupuesto de cien puntos entre las variables que componen cada una de las tres dimensiones del IFVR. 
Se consideró esencial que este grupo de personas conociera de antemano la política pública y sus objetivos, 
lo cual maximiza la probabilidad de que, desde sus diferentes áreas de conocimiento establezcan la 
importancia relativa para cada variable. De esta manera, cada uno, basado en su experiencia y perspectiva, 
asignó los siguientes pesos:  

 

 
3 En el taller participaron ingenieros civiles, arquitectos, docentes universitarios, sociólogos y economistas que 
trabajan temas de vivienda y políticas públicas en Colombia. También se recibieron comentarios de la mesa de 
equidad que fueron incluidas en la metodología de focalización. 

Tabla 4. Resultados de los puntajes del Método Delphi para la focalización teritorial 
 

EEnnccuueessttaaddoo 
  

DDiimmeennssiioonneess  
EEccoonnóómmiiccaa  PPoobbllaacciioonnaall  PPrroodduuccttiivvaa  

IPM rural 
(%) 

Déficit 
habitacional 

rural (%) 

Población 
rural 
(%) 

Víctimas 
rurales  

(%) 

Población 
étnica 

(%) 

Área con 
vocación 

agrícola (%) 

Valor agregado 
actividades 

primarias (%) 
1 60  40  40  40  20  70  30  
2  40  60  50  30  20  60  40  

3  50  50  40  30  30  40  60  

4  70  30  40  40  20  20  80  

5  50  50  40  40  20  40  60  

6  70  30  40  30  30  70  30  

7  40  60  35  35  30  50  50  

8  40  60  40  30  30  70  30  

9  50  50  40  30  30  50  50  

10  70  30  40  30  30  70  30  

PPrroommeeddiioo  5544,,00  4466,,00  4400,,55  3333,,55  2266,,00  5544,,00  4466,,00  
Fuente: DVR, 2020. 

 PPrruueebbaass  ddee  rroobbuusstteezz    

El diseño del indicador puede verse afectado por errores de interpretación y baja robustez del modelo, 
razón por la cual se realizó un análisis de incertidumbre para evaluar la elección de variables, pesos, 
normalización y método de agregación, en busca de consistencia estadística. Por lo anterior, se 
construyeron cuatro índices de referencia variando los parámetros mencionados de acuerdo con: 

- Índice de comparación 1: aplicación de logaritmos sobre las variables de interés para eliminación 
de atípicos y sesgo, estandarización por min-max, uso de los pesos mencionados por los expertos 
y agregación por media aritmética ponderada. 

- Índice de comparación 2: modificación de los pesos haciendo uso de los obtenidos en el análisis 
por componentes principales, estandarización por min-max, y agregación por media aritmética 
ponderada. 

- Índice de comparación 3: estandarización por z-score, uso de los pesos mencionados por los 
expertos y agregación por media aritmética ponderada. 

- Índice de referencia 4: agregación por promedio geométrico ponderado, estandarización por min-
max y uso de los pesos mencionados por los expertos 

Una vez construidos los 4 índices de referencia conjunto del IFVR, se procedió a la realizar el análisis de 
incerteza donde se promediaron los valores obtenidos para los 5 indicadores (IFVR final e índices de 
comparación), se realizó el cálculo de la desviación estándar y se definieron los límites superiores e 
inferiores. Donde Ls es el límite superior, Li es el límite inferior,  es la desviación estándar y x es el 
promedio de los indicadores:                                                      

Cada uno de los 5 indicadores fueron evaluados, observando si el indicador i se encuentra dentro de los 
limites Ls y Li. Dicho análisis se realizó para cada municipio. Finalmente se observó que valores de índices, 
para cada municipio j, se encontraran dentro de los límites definidos. Aquel índice que presentó mayor 
cantidad de observaciones dentro de los límites es el índice con menor valor de incerteza y fue el indicador 

escogido. A manera de ejemplo, para el caso de un municipio del país evaluando los indicadores en el déficit 
de vivienda cuantitativo, se tienen los siguientes resultados:  

Tabla 5. Resultados de indicadores y límites evaluados para cada municipio 

ÍÍnnddiiccee  VVaalloorr  ddeell  iinnddiiccaaddoorr  

Índice de focalización definido 0.1152 

Índice de referencia 1 0.1432 

Índice de referencia 2 0.1102 

Índice de referencia 3 0.1647 

Índice de referencia 4 0.1751 

Límite superior Ls 0.1705 

Límite inferior Li 0.1127 

Fuente: DVR, 2020. 

De acuerdo con la tabla 5, el único indicador que no se encuentra dentro de los límites, es el indicador de 
referencia 4. Este análisis se realizó para la totalidad de municipios. Como resultado de este análisis, el 
índice compuesto seleccionado es el que se ha venido describiendo a lo largo del presente documento. 

 Resultados generales 

Tabla 6. Índice de focalización de vivienda rural (IFVR promedio), ranking por departamentos 

No. DDeeppaarrttaammeennttoo  
IIFFVVRR  

ccuuaannttiittaattiivvoo      No. DDeeppaarrttaammeennttoo  
IIFFVVRR  

CCuuaalliittaattiivvoo    
1 Chocó 0,6843  1 Chocó 0,5963 
2 Vaupés 0,6550  2 Sucre 0,5927 
3 Amazonas 0,6527  3 La Guajira 0,5607 
4 Guainía 0,6378  4 Guainía 0,5511 
5 Guaviare 0,5950  5 Magdalena 0,5473 
6 Vichada 0,5525  6 Córdoba 0,5363 
7 Caquetá 0,5513  7 Cesar 0,5292 
8 Putumayo 0,5500  8 Cauca 0,5043 
9 Córdoba 0,5493  9 Amazonas 0,5036 

10 Sucre 0,5285  10 Vaupés 0,5033 
11 Magdalena 0,4970  11 Vichada 0,5000 
12 La Guajira 0,4947  12 Bolívar 0,4939 
13 Bolívar 0,4796  13 Nariño 0,4855 
14 Cauca 0,4560  14 Norte de Santander 0,4690 
15 Cesar 0,4512  15 Putumayo 0,4646 
16 Arauca 0,4486  16 Guaviare 0,4500 
17 Nariño 0,4320  17 Huila 0,4457 
18 Meta 0,4262  18 Caquetá 0,4356 
19 Norte de Santander 0,3740  19 Antioquia 0,4306 
20 Antioquia 0,3641  20 Meta 0,4155 
21 Casanare 0,3637  21 Atlántico 0,4100 
22 Tolima 0,3568  22 Casanare 0,4095 
23 Huila 0,3470  23 Arauca 0,4086 
24 Caldas 0,3256  24 Tolima 0,4062 
25 Risaralda 0,3200  25 Caldas 0,3952 
26 Atlántico 0,3161  26 Santander 0,3902 
27 Santander 0,3103  27 Risaralda 0,3893 
28 Cundinamarca 0,3040  28 Cundinamarca 0,3743 
29 Boyacá 0,2972  29 Boyacá 0,3672 

30 San Andrés, Prov. y Santa Catalina 0,2900  30 San Andrés, Prov. y Santa Catalina 0,3550 
31 Valle del Cauca 0,2619  31 Valle del cauca 0,3429 
32 Quindío 0,2542  32 Quindío 0,3133 
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Fuente: DVR, 2020 

4.2.  Priorización de municipios - semaforización 
 
El objetivo de etapa es hacer una categorización de los municipios del país de acuerdo al puntaje 
asignado en el IFVR -cuantitativo y cualitativo-, para identificar aquellos territorios que son 
prioritarios para la implementación de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural. En 
este contexto, dada la forma en que fue construido el índice compuesto y la relevancia de los 
municipios que pertenecen al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para el 
Gobierno Nacional en línea con el 890 de 2017, se estableció como punto de corte el promedio 
del IFVR cualitativo y cuantitativo de estos municipios.  

En este orden de ideas, el grupo 1, representado en rojo, corresponde a los municipios con un 
IFVR mayor al promedio PDET y a todos los PDET, ubicados a más de una desviación estándar de 
la mediana (ver tabla 7). Lo componen el 23% del país para el IFVR cuantitativo y el 32% para el 
IFVR cualitativo. Estos municipios son los que más se ajustan a los criterios definidos por el marco 
teórico de la política y de los que se espera un mayor beneficio marginal por parte de una potencial 
intervención, porque presentan mayores carencias. Estos municipios tienen la más alta 
priorización en el programa de vivienda y son los que van a recibir una mayor cofinanciación por 
parte del Ministerio.  

Tabla 7. Grupos de priorización según IFVR 

GGrruuppoo  
PPrriioorriizzaacciióónn  

NNoo..  MMuunniicciippiiooss  
VViivviieennddaa  NNuueevvaa  

PPuunnttoo  ddee  ccoorrttee  
VViivviieennddaa  NNuueevvaa  

NNoo..  MMuunniicciippiiooss  
MMeejjoorraammiieennttooss  

PPuunnttoo  ddee  ccoorrttee  
MMeejjoorraammiieennttooss  

  
1.Rojo  255 >>==  00,,5555  362 >= 0,52 

2. Verde  867 <0,55 760 < 0,52 
Fuente: DVR, 2020 

De forma análoga, el grupo 2: verde, está compuesto por los municipios que obtuvieron un IFVR 
menor al promedio PDET. Esto los posiciona en una mejor situación relativa a la luz de la política, 
por lo que cuentan con una menor cofinanciación por parte del Ministerio. Sin embargo, esto no 
significa que todas las realidades rurales de los municipios van a ser tratadas de la misma forma al 
interior de cada grupo, puesto que al ser el IFVR una variable continua, permite ordenar y 
comparar de manera directa cada puntaje y así valorar y priorizar cada uno de los municipios de 
manera individual al interior de cada grupo. 

Como se puede ver en la figura 3.a., la distribución del IFVR cuantitativo se asemeja a una normal 
levemente sesgada hacia la derecha, es decir con una media superior a la mediana. Esta 
distribución se caracteriza por una menor frecuencia de municipios en los valores más extremos 
de la distribución, así como una agrupación de la mayor parte de la muestra alrededor de la media. 
Sin embargo, para este caso, se presenta un sesgo hacia la derecha, presentándose una mayor 
proporción de los municipios hacia los valores más bajos de la distribución.  

Lo anterior, sugiere un escenario en el que hay una mayor cantidad de municipios con una menor 
urgencia relativa de recibir una potencial intervención del componente cuantitativo de la política 
de vivienda rural. Estos resultados se encuentran alineados con la incidencia del déficit 
habitacional rural desagregado por sus componentes, donde el 23,7% del déficit rural se 
encuentra explicado por el componente cuantitativo (DANE, 2020).  

 
Figura 3. Distribución de frecuencias de IFVR por municipios 
a. IFVR Cuantitativo b. IFVR Cualitativo 

  

Fuente: DVR, 2020 

Por otro lado, se identifica una gran variación de los datos, donde el rango de valores tomados por 
el IFVR cuantitativo es a penas menor al rango normativo definido por la construcción del índice 
[0,1]. Esto se explica en parte por la presencia de cinco valores atípicos en la cola izquierda de la 
distribución, tres correspondientes a municipios del departamento de Antioquia (Vigía del fuerte, 
Necoclí y San Juan de Urabá), dos al departamento del Chocó (Bojayá y Carmen del Darién) y uno 
al departamento de Nariño (El Charco).   

Para el IFVR cualitativo se observa un escenario similar, como se puede ver en la Figura 3.b., se 
distribuye normal con mayor simetría que la del IFVR cuantitativo, esto se traduce en una mayor 
cantidad de municipios ubicados alrededor de los valores medios de la distribución y recrea el 
panorama rural colombiano expuesto por la última medición del déficit habitacional del DANE 
(2018), donde las carencias cualitativas rurales son de 57,3% mayores que las cuantitativas. 

Adicionalmente, se observa una variación de los datos más baja, tanto relativo al rango por 
construcción [0,1], como a la distribución del IFVR cuantitativo. Esto se explica en parte por cuenta 
de una menor cantidad de datos atípicos, esta vez distribuidos en ambos extremos de la 
distribución; tres ubicados en la cola derecha, dos correspondientes al departamento de Boyacá 
(Duitama y Sogamoso) y uno al departamento de Antioquia (Envigado), y uno ubicado en la cola 
izquierda perteneciente al departamento de Magdalena (Zona Bananera). 

En la distribución del índice IFVR cuantitativo por municipio se tiene que 258 municipios son de 
color rojo, de los cuales 170 son PDET y 864 municipios son de color verde. Como se muestra en 
el mapa a continuación. 

Figura 4. Distribución del índice IFVR cuantitativo por municipio 

 

Fuente: DVR, 2020 

De manera similar, en la distribución de índice IFVR cualitativo por municipio se tiene que 352 
municipios son de color rojo, de los cuales 170 son PDET y 770 municipios son de color verde. 
Como se muestra en el mapa a continuación. 

Figura 5. Distribución del índice IFVR cualitativo por municipio 

 

Fuente: DVR, 2020 

4.3.  Análisis espacial – Clústeres geográficos 
 
Para resolver desde la geografía los temas de localización, relación, distribución, identificación, modelación 
de los resultados del índice IFVR por municipio y facilitar el desarrollo operativo de los proyectos en cada 
uno de los departamentos del país, recurrimos al análisis espacial, como técnicas matemática y estadística 
que se aplica a un conjunto de datos que se representan dentro de un espacio geográfico determinado 
(Buzai, 2015).  

Así mismo, consideramos los lineamientos conceptuales y metodológicos para la definición de una 
subregionalización funcional en Colombia  (DNP, 2018) 4, donde se reconoce la identificación de 
subregiones como territorios pertinentes, a la comprensión de las tendencias nacionales y subnacionales, 

 
4 Desarrollados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y e Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural RIMISP. 
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además de diferenciar las políticas en el territorio para la implementación de estrategias para el desarrollo 
territorial. 

El método de análisis espacial utilizado es multivariado, puesto que analiza datos espaciales que van desde 
la localización, vecindad, conglomeración o clúster geográficos, sustracción, superposición, delimitación de 
áreas o corredores funcionales y cálculo de distancias con relación al tiempo de desplazamiento desde un 
punto. En esta parte, adaptando a la geografía la definición de clúster como un conjunto de actividades 
similares delimitadas geográficamente, con activos canales de transacciones comerciales, comunicación y 
diálogo, que comparten infraestructura especializada, mercado de trabajos y de servicios, y que enfrentan 
oportunidades y amenazas comunes. (Rosenfeld, 1996, citado en Otero et al., 2004, p. 7) 

Para la metodología de análisis espacial se trabajó con 14 variables relacionadas a continuación (tabla 8). 

Tabla 8. Variables espaciales  

VVaarriiaabbllee  oo  ccaappaa  ggeeooggrrááffiiccaa  FFuueennttee  
1. Límite  municipio IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, subdirección de 

geografía y cartografía, año 2017. 
2. Límites de provincia ESRI Datos abierto, año 2020. 
3. Río navegables IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, subdirección de 

geografía y cartografía, año 2020. 
4. Unidades biogeográficas  Parques Nacionales de Colombia, año 2018 
5. Registro áreas protegidas  - RUNAP Parques Nacionales de Colombia, año 2019 

6. Clasificación climática de Caldas - Lang IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, año 2014 

7. Temperatura media anual IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, año 2016 

8. Susceptibilidad por inundación IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, año 2010 

9. Amenaza por movimiento en masa  Servicio Geológico Colombiano – SGC, año 2015 
10. Localización de viviendas y lotes de 

proyectos con la IPSE 
IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Zonas No Interconectadas año 2020. 

11. Identificación de resguardo indígenas 
y consejos comunitarios 

Agencia Nacional de Tierras, Dirección de asuntos étnicos, 
año 2019 

12. Zonas de reservas campesinas  Agencia Nacional de Tierras, Dirección de, año 2019 
13. Vías  IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, subdirección de 

geografía y cartografía, año 2020. 
14. DEM NASA año 2012 

 

El desarrollo del análisis espacial se presenta en tres etapas. Primero, identificando en cada departamento 
los municipios vecinos, que hacen parte de alguna providencia o zonas con características geográficas 
similares, y que tengan algún tipo de conectividad: terrestre, fluvial o ruta marítima para formar un clúster. 
La segunda etapa corresponde a la caracterización del clúster geográfico, que se realiza cruzando la 
información biofísica, ambiental, identificación de amenazas naturales, superposición de territorios étnicos 
legalmente constituidos, zonas de reserva campesina y zonas energéticas no interconectadas con los 
clústeres departamentales identificados. La tercera etapa es la representación de las áreas operativas y 
corredores funcionales de los clústeres geográficos. 

Figura 6. Etapas del análisis espacial 

 
Fuente: DVR, 2020 

4.3.1.  Primera etapa: construcción de los clústeres geográficos 
 

Los clústeres contribuyen al desarrollo regional de los territorios, puesto que configuran un espacio 
geográfico que conecta geográficamente un conjunto de actividades como transacciones comerciales, 
encuentros sociales, regiones que comparten infraestructura especializada, mercado de trabajos y de 
servicios, y que enfrentan oportunidades y amenazas comunes” (Rosenfeld, 1996, citado en Otero et al., 
2004, p. 7). Bajo este principio, esta configuración territorial es resultado de las dinámicas sociales, 
económicas, ambientales, biofísicas o políticas, que es desarrollado en un espacio específico.  

 Generación de la capa geográfica del índice IFVR 

Dado que el resultado del índice IFVR por municipio es una información alfanumérica, se deben normalizar 
los datos a un formato compatible con una base geográfica. El proceso inicia exportando los resultados del 
IFVR al formato (File Geodatabase de ArcGIS versión 10.5). Esta información debe ser enlazada con el 
código de la División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) del DANE, que sirve para identificar 
cada entidad territorial, y la capa geográfica5 del límite municipal del IGAC. 

  Definición de criterios de análisis espacial para la conformación de los clústeres geográficos 
o Información o capa geográfica base “delimitación providencia o zonas geográficas” 

Para la conformación de los clústeres geográficos se tiene como base la delimitación intermedia entre el 
departamento y los municipios, esta división recibe el nombre de providencias o subregiones geográficas 
que son entidades administrativas oficiales de Colombia. Fréderic (2016) define que las regiones pueden 
ser identificadas a través de la existencia de lugares o ciudades centrales, sobre la base de la existencia de 
mercados labores, o en términos de recursos naturales, ecosistemas o límites geográficos, reflejando las 
interdependencias entre los recursos y las poblaciones humanas. 

o Análisis de vecindad o continuidad de los municipios 

Este análisis busca que los municipios cumplan con una continuidad o vecindad en una zona geográfica 
especifica dentro del departamento. Funciona seleccionado un municipio y sus vecinos más cercanos, como 
se muestra en las siguientes imágenes: 

Figura 7. Representación geográfica del análisis de vecindad 

Municipio identificado Municipios vecinos cercanos 

 

 

Fuente: DVR, 2020 

 

 
5 Es un término utilizado en análisis geográfico y cartografía digital, para describir es un fichero, o parte de un fichero, que 
contiene información espacial y temática de una sola variable. 

o Tamaño de los clústeres geográficos  

Por razones de restricción geográfica de los municipios y de las divisiones administrativas de las zonas ya 
establecidas, se encontró que para obtener un tamaño de los clústeres coherente con la regionalización de 
proyectos y el modelo operativo, el número de municipios a agrupar es entre 3 y 5. Para lo cual se debe 
realizar una edición de las zonas ya delimitadas (provincias), teniendo presente algunos parámetros de 
información secundaria como vías terrestres, ríos fluviales, rutas marítimas, que orienten la funcionalidad 
y la conectividad de los clústeres geográficos, partiendo de un municipio núcleo que presente el mayor 
puntaje IFVR. 

Complementariamente, para mantener el enfoque geográfico, se debe apoyar de información con zonas 
de características de paisaje, unidades biogeográficas, subzonas hidrográficas de las cuencas. Esta 
identificación de elementos comunes de las zonas, permite que los clústeres tengan una similitud o rasgo 
geográfico que los conecte entre los municipios (Ver figura 8).  

A manera de ejemplo se muestra el departamento de córdoba que tiene 30 municipios, distribuidos en 7 
zonas o subregiones, una de las cuales estaba conformada por un solo municipio –Montería-. Para su 
edición se tuvo cuenta la conectividad y las características o rasgos geográficos que permitieron unirlo con 
otra zona, en este caso el Río Sinú representó el elemento ambiental que conecta esta zona, por 
consiguiente, el municipio de Montería se anexó a la región del Alto Sinú, como se muestra en la figura. 

Figura 8. Definición del tamaño óptimo de los clústeres y edición de grupos 

Regiones iniciales Clústeres identificados 
 

 
Fuente: DVR, 2020 

En este análisis espacial de la edición de las zonas geografías departamentales se identificó que en algunos 
casos el tamaño del clúster geográfico puede ser una excepción dado que no podrá ser modificado. El 
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departamento de San Andrés y Providencia hace parte de este grupo, puesto que está conformado por dos 
municipios. Otro caso se presenta en el Valle de Aburrá y el distrito capital de Bogotá que son unidades 
más urbanas de gran extesión, al igual que departamentos de Guaviare, Vichada y Guaina conformados 
formados por solo 4 municipios. Finalmente, se encuentran departamentos con clústeres geográficos 
conformados por solo dos municipios, debido a la falta de conectividad, como los municipios de 
Piedemonte y Santa Rosa en el sur del departamento del Cauca y los municipios de Cundinamarca en la 
zona geográfica de Medina. 

Bajo la metodología descrita, se identificaron 169 clústeres para el país, zonificados por departamento, los 
cuales fueron definidos por conectividad y características geográficas. A cada clúster se calculó el promedio 
del IFVR cuantitativo y cualitativo para ordenarlos de acuerdo al grado de importancia para la política, así 
el que obtuvo el mayor promedio de IFVR se definió como prioritario. A continuación, se presenta los 32 
clústeres priorizados por departamento por IFVR cuantitativo: 

Tabla 9. Clústeres prioritarios por departamento, según IFVR cuantitativo 

DDeeppaarrttaammeennttoo  CCllúússtteerr  ggeeooggrrááffiiccoo  
NNúúmmeerroo  ddee  
mmuunniicciippiiooss  

PPrriioorriizzaacciióónn  
PPrroommeeddiioo  IIFFVVRR  

CCuuaannttiittaattiivvoo  
Chocó Pacífico Sur - Chocó 4 1 0,75 
Cauca Pacífico - Cauca 3 1 0,71 
Antioquia Urabá - Antioquia 11 1 0,69 
Amazonas Río Apaporis - Amazonas 5 1 0,67 
Vaupés Río Apaporis - Vaupés 2 1 0,67 
Putumayo Sur Occidente - Putumayo 3 1 0,66 
Guainía Río Guainía - Guainía 5 1 0,65 
Nariño Pacífico - Nariño 9 1 0,65 
Córdoba Costanera - Córdoba 6 1 0,64 
Caquetá Río Yarí - Caquetá 3 1 0,61 
Sucre La Mojana - Sucre 3 1 0,60 
Meta Río Guaviare - Meta 5 1 0,59 
Guaviare Cuenca Guaviare - Guaviare 4 1 0,59 
La Guajira Norte - La Guajira 6 1 0,59 
Bolívar Mojana - Bolívar 6 1 0,58 
Norte De Santander Norte - Norte de Santander 4 1 0,56 
Magdalena Centro - Magdalena 6 1 0,55 
Vichada Río del Orinoco - Vichada 4 1 0,55 
Cesar Noroccidental - Cesar 4 1 0,52 

Risaralda 
Vertiente del Pacífico - 

Risaralda 4 1 0,49 
Tolima Sur - Tolima 9 1 0,46 
Arauca Río Arauca 3 1 0,45 
Cundinamarca Río Negro - Cundinamarca 8 1 0,45 
Boyacá Río Carare - Boyacá 7 1 0,42 
Santander Vélez Catatumbo - Santander 8 1 0,40 
Casanare Oriental - Casanare 10 1 0,40 
Huila Sur - Huila 9 1 0,39 
Caldas Alto Oriente - Caldas 4 1 0,39 
Atlántico Sur - Atlántico 7 1 0,38 
Valle Del Cauca Vía Pacífico - Valle del Cauca 3 1 0,33 

Quindío Cordilleros - Quindío 3 1 0,32 
San Andrés Providencia Y 

Santa Catalina Archipiélago de San Andrés 2 1 0,29 
Fuente: DVR, 2020 

Tabla 10. Clústeres prioritarios por departamento, según IFVR cualitativo 

Departamento Clúster geográfico Número de 
municipios Priorización Promedio IFVR 

Cualitativo 
Sucre Morrosquillo - Sucre 5 1 0,65 
La Guajira Norte - La Guajira 6 1 0,63 
Chocó Atrato - Chocó 8 1 0,61 
Córdoba Sabanas - Córdoba 4 1 0,61 
Antioquia Urabá - Antioquia 11 1 0,60 
Cesar Noroccidental - Cesar 4 1 0,59 

Norte De Santander 
Occidente - Norte de 

Santander 10 1 0,58 
Magdalena Río - Magdalena 9 1 0,58 
Cauca Pacífico - Cauca 3 1 0,56 
Guainía Río Guainía - Guainía 5 1 0,56 
Bolívar Montes de María - Bolívar 7 1 0,54 
Nariño Centro Occidente - Nariño 8 1 0,54 
Putumayo Sur Occidente - Putumayo 3 1 0,54 

Risaralda 
Vertiente del Pacífico - 

Risaralda 4 1 0,53 
Amazonas Río Apaporis - Amazonas 5 1 0,52 
Vaupés Río Apaporis - Vaupés 2 1 0,51 
Tolima Sur - Tolima 9 1 0,51 
Vichada Río del Orinoco - Vichada 4 1 0,50 
Atlántico Sur - Atlántico 7 1 0,49 
Meta Río Meta - Meta 4 1 0,48 
Cundinamarca Río Negro - Cundinamarca 8 1 0,48 
Huila Sur - Huila 9 1 0,47 
Caquetá Río Yarí - Caquetá 3 1 0,46 
Guaviare Cuenca Guaviare - Guaviare 4 1 0,45 
Caldas Alto Occidente - Caldas 5 1 0,44 

Santander 
García Rovira Oriental - 

Santander 4 1 0,44 
Arauca Sur - Arauca 4 1 0,43 
Casanare Oriental - Casanare 10 1 0,43 
Boyacá Gutiérrez - Boyacá 7 1 0,42 
Valle Del Cauca Norte - Valle del Cauca 10 1 0,41 
Quindío Cordilleros - Quindío 3 1 0,38 
San Andrés Providencia Y 
Santa Catalina Archipiélago de San Andrés 2 1 0,36 

Fuente: DVR, 2020  

4.3.2.  Segunda etapa caracterización de los clústeres geográficos  
 Sustracción del área con restricción ambiental  

Se genera una sustracción del área ambiental con la capa geográfica del Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas (RUNAP) con los clústeres geográficos establecidos por departamento, esta capa es construida 

por el Instituto de Parques Nacionales Naturales, registra información espacial de las áreas protegidas 
establecida por el Decreto 2372 de 2010. Esta capa geográfica contiene categorías de áreas naturales 
únicas, distritos de conservación suelos, distritos nacionales de manejo integrado, parque nacionales y 
regionales, reserva natural, reserva natural civil, reservas forestales de protectora nacional, santuarios de 
flora y fauna y vías parques. 

 Caracterización de la clasificación climática de Caldas Lang 

Se realiza superponiendo la información de los clústeres geográficos departamentales sobre las áreas 
climáticas de Caldas Lang, capa geográfica generada por el IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, año 2014. Esta información representa los valores de la temperatura con respecto 
su variación altitudinal y la relación de la precipitación y la temperatura.  

 Temperatura media anual 

se efectúa cruzando la información de los clústeres geográfico sobre las áreas promedio de las 
temperaturas media en registradas sobre los doces meses del año. Esta capa geografía es tomada del 
IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, año 2016 

 Amenaza por movimiento masa 

Se superpone la información del grado de amenaza por movimiento en masa que representa el volumen 
de material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros y que se desplaza ladera abajo por 
acción de la gravedad. Conocidos como deslizamientos, derrumbes, laderas, entre otros aspectos. Esta 
información se cruza con las áreas de los clústeres construidos. Información tomada del Servicio Geológico 
Colombiano – SGC, año 2015. 

 Susceptibilidad por inundación 

Se cruza las áreas de los clústeres geográficos, sobre las áreas susceptibles por inundación que 
corresponden a los cuerpos de agua y a suelos que por sus condiciones edafogenéticas favorecen la 
ocurrencia de procesos de inundación, ejemplo zonas pantanosas, humedales etc. Capa geográfica del 
IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, año 2010 

 Localización de viviendas y proyectos de la IPSE 

IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas año 
2020. 

 Territorios étnicos  

Se superpone la capa de los clústeres geográficos, con la información geográfica de los territorios índigenas 
legalizados y los consejos comunitarios titulados, capa geográfica de ANT- Agencia Nacional de Tierras, 
Dirección de asuntos étnicos, año 2019. 

  Zonas de reserva campesina  

Se cruza la capa de las áreas de los clústeres geográficos con las zonas de reserva campesina generada por 
la ANT - Agencia Nacional de Tierras, Dirección de, año 2019; que tienen como objeto fomentar y estabilizar 
la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que les afecten.  

4.3.3. Tercera etapa definición de áreas operativas 
 Corredores funcionales regionales 

Se delimitan a partir de los clústeres geográficos priorizados y se identifica los nodos logísticos que pueden 
ser ciudades, que presten servicios para la adquisición de insumos de construcción y productos asociados, 
y la identificación de nodos secundarios que presentan servicios logísticos de menor escala. 

Se definen las rutas de accesibilidad regional que pueden formarse con la infraestructura vial de otros 
departamentos o municipios cercanos. Se trabaja con la capa geográfica de la red vial a nivel nacional 
cartografía básica escala 1: 100.000 del país actualizada en el segundo semestre de 2019, generada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual cuenta con diferentes tipologías y características, que va desde 
una vial principal con muy buenas condiciones, a una vía rural que cuenta con caminos o senderos en 
condiciones diferentes para transitar.  La delimitación del área de operación va ser más amplia que el área 
del clúster geográfico identificado.  

De igual manera, para el cálculo de las áreas operativas óptimas se tienen en cuenta tres aspectos: 1) 
Definición de velocidad según tipología de las vías (buffer) y generación de las áreas de influencia. 2) 
Definición de distancias teniendo en cuenta la pendiente y la accesibilidad. 3) Definición de rangos para la 
asignación del tiempo.  

El primer análisis espacial es la generación de las áreas de accesibilidad por buffers según la tipología de las 
vías, se utiliza la capa geográfica de la red vial registrada en la cartografía básica escala 1: 100.000 del país 
actualizado en el segundo semestre de 2019. Se tiene como resultado un buffer con mayor accesibilidad 
(80 km/h), un buffer con buena accesibilidad (50 km/h) y un buffer con baja accesibilidad (5 km/h). El 
segundo análisis espacial es calcular a partir de un logaritmo de distancia y ruta, el cual se parte de las áreas 
de accesibilidad que se generó en los buffers con las velocidades, la capa geográfica de la inclinación en 
grados del terreno o pendiente; la capa de los nodos principales y secundarios del corredor funcional. Como 
resultado se obtiene unos radios de distancia que va en metros y que viaria de un nodo a un radio de 
influencia. 

Tercer análisis es la definición de rangos para la asignación del tiempo, se parte de un supuesto: un 
automóvil puede recorrer en promedio, 60 kilómetros en una hora, teniendo este dato se relaciona las 
distancias y se asigna los valores de tiempo. Entonces, el rango que va de 0 a 20 mil metros equivale (20 
kilómetros) se recorren 30 minutos. El rango que va de 20 mil metros a 33 mil metros (33 kilómetros) se 
recorre a más de 30 minutos. A medida que cambia el color, también cambia el radio de acción y aumenta 
el tiempo de operación. 
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Figura 9. Corredor funcional 

 

 
 

Tiempo 
  

30 minutos 
  

1 hora  

  
1 y 30 minutos 

  
Más de 2 horas 

Fuente: DVR, 2020 

Los insumos tecnológicos utilizados para el análisis espacial fueron el software ArcGis 10.5. Generación 
de una file geodatabase donde se almacena los datos geográficos, tablas asociadas a las capas geográficas 
y los modelos automatizados. 

 

55.. FFOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  PPOOBBLLAACCIIOONNAALL  
 

Después de realizar la focalización territorial se procede a la identificación de potenciales hogares 
beneficiarios de los subsidios en estos municipios seleccionados. La elección de dichos beneficiarios se 
realiza bajo el principio de igualdad promulgado por el Estado colombiano6, considerando los enfoques 
diferencial y de género, que promueven los principios de no discriminación en el acceso equitativo a las 
oportunidades de beneficio social, reducción de la desigualdad económica, la marginalidad política y la 
exclusión social. En este marco y con el objetivo de impactar positivamente la calidad de vida de la 
población rural del país, la focalización poblacional se realiza mediante el proceso siguiente:  

 

 

 
6 La Constitución Política de Colombia en su Artículo 13, expresa: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

Figura 10. Fases de la focalización poblacional 

 

Fuente: DVR, 2020. 

5.1. Fase de puntuación  
 
A partir de los enfoques de desarrollo humano, diferencial y de género, y respondiendo a la normatividad 
vigente para la focalización poblacional de políticas públicas, se desarrolló un sistema de puntuación para 
seleccionar hogares potencialmente beneficiarios de los subsidios de vivienda nueva o mejoramiento. Esta 
asignación de puntaje se realiza en aquellos territorios que fueron priorizados en la focalización territorial 
y analiza información primaria de población víctima, étnica, en condición de discapacidad, adulto mayor, 
género, entre otros, recabada y sistematizada en bases de datos oficiales de entidades del Gobierno 
Nacional. 

Atendiendo los lineamientos del decreto 890 de 2017, la información de población en condición de víctima 
proviene del Registro Único de Víctimas (RUV) que es proporcionada por Unidad para la Atención y 
Reparación de las Víctimas (UARIV).  En cuanto a población rural que no posea RUV se utilizará la base de 
datos del SISBEN IV (DNP) para realizar la puntuación. En los municipios que no cuenten con la información 
actualizada del SISBEN y no hagan parte del RUV, se levantará la información primaria a través de una 
encuesta liderada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) en alianza con el ente territorial 
respectivo7.  

Así mismo, en virtud de lo señalado por DNP (2007 y 2016), las comunidades étnicas se beneficiarán del 
programa a través de una focalización poblacional comunitaria, en las que las mismas comunidades 
proporcionan la información de los beneficiarios del subsidio, según los cupos asignados a nivel local, los 
compromisos previamente adquiridos con el Gobierno Nacional o las sentencias de la corte constitucional 
que involucren a la comunidad. A través de la información proporcionada por las comunidades el Ministerio 
realiza una priorización de atención gradual, según los recursos disponibles por vigencia y el grado de 
vulnerabilidad de los beneficiarios presentados.  

Como se evidencia en la tabla de puntajes (Ver tabla 11), las variables seleccionadas permiten identificar el 
grado de vulnerabilidad socioeconómica que hace del hogar un potencial beneficiario de subsidios de 
vivienda rural. Así, cada hogar recibe una puntuación agregada que se construye a través de la evaluación 
realizada con las 22 variables mencionadas en la tabla 7, tomando como base una escala numérica. Según 

 
7 Para esto se construyó una encuesta desde la DVR del MVCT que cuenta con preguntas que deben realizarse a los potenciales 
beneficiarios, esto con el objetivo de mitigar cualquier conducta que pueda penalizarse por los artículos 247 y 258 del código 
penal, teniendo en cuenta las modificaciones impartidas en el artículo 15 de la ley 1474 de 2011. 

1. Fase de puntuación por 
hogares 

2. Fase de verificación 
del cumplimiento de 

requisitos

Articulación con modelo 
operativo 

Postulación, habilitación y 
Asignación de subsidios

la variable, el hogar recibe un puntaje por cumplimiento de la característica o un puntaje proporcional al 
número de miembros del hogar que cumplen con la característica, como se detalla en la columna Criterio 
Adicional. 

 CCaatteeggoorrííaa  11::  hhooggaarreess  yy  ppeerrssoonnaass  

DDeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo:: enmarcado en el enfoque de desarrollo humano, que busca contribuir al mejoramiento 
de la distribución de oportunidades de los colombianos, asegurando el libre desarrollo de sus capacidades 
y la posibilidad de tener una vida digna (Walker, Ziegler, & Hans-Uwe, 2018). Adicionalmente, siguiendo los 
lineamientos presentados en el decreto 890 del 28 de mayo de 2017, esta categoría busca cuantificar la 
vulnerabilidad de los potenciales beneficiarios en términos de su baja posibilidad de acceso a 
oportunidades. Incluye variables que permiten otorgar puntuación a mujeres cabeza de familia, madres 
comunitarias y/o sustitutas, y comunidades étnicas que habiten el suelo rural.  

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en la ley 12 de 1991 por medio de la cual se aprueba la 
Convención sobre los derechos el niño y el artículo 9° de la ley 1098 de 2006 (Código de infancia y 
adolescencia), que le confiere prevalencia al favorecimiento de los derechos de los niños y niñas 
colombianos, este sistema de puntuación favorece principalmente a los hogares que cuenten con personas 
menores de 18 años. Igualmente, de acuerdo con el Conpes 109 de 2007 y teniendo en cuenta que 
garantizar condiciones favorables para los niños en la primera infancia favorece su desarrollo en el largo 
plazo, se establece como principal agente de focalización a la población de 0 a 5 años.  

Por otro lado, siguiendo lo estipulado en el artículo 7° de la ley 1850 de 2017, este sistema de puntuación 
busca favorecer a los hogares que tengan adultos mayores, con el objetivo de garantizar la protección de 
sus derechos y brindarles buenas condiciones de mantenimiento, tanto físicas como psicológicas. De igual 
manera, en el marco de la ley estatutaria 1618 de 2013, se establece la priorización de personas con 
discapacidad en la asignación de subsidio familiar de vivienda en especie, por este motivo, se atribuye a 
esta población un puntaje adicional proporcional el número de personas con discapacidad dentro del 
hogar. De manera complementaria, después de la validación interinstitucional de la metodología los 
hogares que tienen personas con discapacidad obtienen doble puntaje debido a la dificultad que afronta el 
cuidador para insertarse en el mercado laboral debido a su responsabilidad con la persona en condición de 
discapacidad. 

CCoonnfflliiccttoo  aarrmmaaddoo:: busca beneficiar a la población que ha sido afectada por el conflicto interno colombiano, 
teniendo en cuenta tanto la población víctima certificada por el RUV, como la población que se encuentra 
en procesos de reintegración y reincorporación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 
Así, teniendo como objetivo garantizar a esta población unas condiciones de vida digna y siguiendo los 
lineamientos establecidos por el decreto 890 de 2017 y el decreto 2757 de 2004, se les confiere tanto a los 
desplazados por el conflicto armado, como a los excombatientes un puntaje que los reconoce como 
población con prioridad en la asignación del subsidio de vivienda. 

IInnggrreessooss: según el decreto 890 de 2017, se dará prioridad a la población que se encuentre en situación de 
pobreza y pobreza extrema asignando mayor puntaje a hogares que tienen pobreza por ingresos y aquellos 
que se encuentran con alta dependencia económica, según los lineamientos de medición establecidos por 
el DANE en la metodología de medición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Igualmente, según el 
artículo 4° del decreto 890 de 2017 se deben priorizar los hogares que sean miembros de sistemas 

estratégicos del Estado y hogares que pertenezcan a la Red UNIDOS teniendo en cuenta lo estipulado en el 
CONPES 102 de 2006. 

 

 CCaatteeggoorrííaa  22::  pprreeddiiooss  yy  vviivviieennddaass  

La asignación de puntaje tiene en cuenta la metodología de déficit de vivienda establecida por el DANE 
(2018) y los altos déficits en las variables de hacinamiento mitigable, seguido del manejo de aguas 
residuales, acceso a agua para consumo, acceso a fuente de energía y finalmente aspectos de la vivienda 
como el tipo de vivienda, material de los pisos y paredes, cocina, y cohabitación (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2020).  

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es relevante tener 
en cuenta para el mejoramiento de viviendas las variables referentes a su estructura principal, cimientos, 
muros o cubiertas, hacinamiento y carencia de redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado, entre otras. 
De este modo, con el fin de conocer la vulnerabilidad de la población con respecto a la calidad de su 
vivienda, se plantea la valoración de estos aspectos, de modo que, al cumplir con irregularidad en alguno 
de ellos le genere prioridad a ese hogar (Decreto 1077, 2015). Cada variable cuenta con una descripción de 
sus criterios de evaluación, lo que se describe en la Tabla 11.  

Sumado a lo anterior, con base en el Decreto 1077 de 2015 y de la mano con lo mencionado en la sección 
de servicios públicos del Capítulo Ambiental del documento de la Política de Vivienda Rural, es importante 
priorizar los hogares que no cuentan con una estructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y energía, de manera que se contribuya en la reducción del Déficit Habitacional de Vivienda en el sector 
rural, así como con la preservación de los ecosistemas presentes en la ruralidad colombiana al garantizar 
una mejor gestión de las aguas residuales y disminuir la afectación de ecosistemas y la salud humana en la 
población. Asimismo, con el fin de disminuir la vulnerabilidad ante desastres naturales presentada en la 
población rural, se priorizarán las viviendas expuestas a desastres naturales, siempre y cuando no se 
encuentren dentro de zonas de alto riesgo no mitigable y no se encuentren en otras áreas en las que 
requieran reubicación de vivienda, como son los casos de las rondas hídricas, infraestructura pública, etc. 
(Decreto 890, 2017). Este último aspecto mencionado, está sujeto a la certificación otorgada por las 
administraciones locales y su zonificación de riesgo, y al diagnóstico en campo. 

Finalmente, con base en el Decreto 1777 de 1996 y con el fin de cumplir con lo mencionado en los acuerdos 
de Paz, se otorgará un puntaje adicional a los hogares que hagan parte de una Zona de Reserva Campesina 
(ZRC) debidamente reconocida, las cuales tienen por objeto “fomentar y estabilizar la economía campesina, 
superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro 
de la paz y la justicia social en las áreas respectivas”. De esta manera, teniendo en cuenta que dentro de su 
razón de ser se encuentra el apoyo a poblaciones de escasos recursos que se han encontrado frente a 
situaciones relacionadas con la violencia, son consideradas población vulnerable (Decreto 1777, 1996).  

A partir del procesamiento de la información proporcionada por las fuentes mencionadas y los criterios 
establecidos, se realiza la asignación de un puntaje que determina el grado de vulnerabilidad en el cual se 
encuentran los hogares potencialmente beneficiarios (Ver tabla 11). Este puntaje ubica los hogares en una 
lista jerarquizada, que permite identificar cuáles beneficiarios serán priorizados para la recepción del 
subsidio.  
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5.1.1.  Validación de variables y puntajes 

Con el objetivo de corroborar la propuesta de puntuación de potenciales beneficiarios según las 
características de vulnerabilidad del hogar, se realizó una validación cualitativa a través del Método Delphi 
(Somerville, 2008. Citado por Reguant & Torrado, 2016). En este caso, el método permitió obtener 
retroalimentación sobre la inclusión y pesos relativos de las variables para la puntuación de hogares 
(señaladas en la tabla 11), y ajustar el modelo de puntaje que se asigna a cada hogar rural, de tal manera 
que se obtenga un ranking a nivel municipal. La metodología se desarrolló en 4 etapas como se evidencia 
en la figura siguiente: 

 

Figura 11. Etapas del Método Delphi en la focalización poblacional 

 
Fuente: DVR, 2020 

La selección de los 14 expertos que configuraron el panel fue multidisciplinaria, para garantizar que los 
resultados se ajustaran a la realidad de la ruralidad colombiana. Para lograr este objetivo se invitaron 
profesionales con alta trayectoria en el sector vivienda, doctores y maestros en disciplinas como sociología, 
gobierno, políticas públicas, economía, desarrollo rural, derecho, ingeniería electrónica, ingeniería 
ambiental, ingeniería industrial, sistemas de la información geográfica, formulación y evaluación de 
proyectos sociales. 

Posteriormente, se procesaron los resultados, evidenciando cuáles habían sido las sugerencias de los 
expertos en términos cuantitativos y cualitativos. Para el primer tipo de sugerencias se tuvo en cuenta qué 
dijeron los expertos sobre la inclusión y asignación de puntaje de cada variable, así como a los pesos 
relativos entre variables de una misma categoría. Casi todos los casos el promedio de respuesta de los 
expertos coincide con el puntaje propuesto inicialmente. Sin embargo, se presentan valores de respuesta 
extremos en algunas categorías, como la presencia de adultos mayores en el hogar y la cohabitación. Este 
tipo de variables fueron discutidas posteriormente en el debate y se llegó a la conclusión de que deben ser 
características que diferencien al hogar en términos de vulnerabilidad. 
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Tabla 11. Puntaje de variables poblacionales de focalización por tipo de subsidio 

CCaatteeggoorrííaa  CCoommppoonneennttee  VVaarriiaabbllee  PPuunnttaajjee//cc..uu  CCrriitteerriioo  AAddiicciioonnaall  FFuueennttee  TTiippoo  ddee  ssuubbssiiddiioo  

Hogares y 
Personas 

Desarrollo humano 
(11 variables) 

Jefe de hogar mujer. 20  
Decreto 890 de 2017 y Ley 
861 de 2003. Ambas 

Miembro del hogar presenta 
analfabetismo 

10   DVR Ambas 

Miembro del hogar que 
pertenece a Población 
étnica. 

10  
Decreto 890 de 2017 y Ley 
1448 de 2011 Ambas 

Miembro del hogar es 
adulto mayor. 

10 

Si el hogar cuenta con un adulto mayor se 
le asignan 10 puntos. Si hay 2 o más 
adultos mayores se le asignará un puntaje 
de 20 puntos. 

Ley 1850 de 2017. Ambas 

Hogar monoparental. 20 
Si el hogar sólo cuenta con un padre de 
familia y tiene niños menores de 18 años 
se le asigna un puntaje de 10     

Ley 861 de 2003. Ambas 

Miembros del hogar son 
niños menores de 5 años 

10 
Si en el hogar hay uno o más niños entre 
0 y 5 años dentro del hogar, se le asignan  
20 puntos. 

Conpes 109 de 2007, Ley 12 
de 1991 y Ley 1878 de 2018 

Ambas 

Miembros del hogar son 
niños entre 6 y 18 años 

10 
Se asignan 10 puntos por la presencia de 
niños entre 5,1 y menos de 18 años en el 
hogar. 

Ley 1098 de 2006 Código de 
infancia y adolescencia 

Ambas 

Miembros del hogar con 
situación de discapacidad. 

20 

Se asignan 20 puntos por una persona 
discapacitada presente en el hogar, ya 
que en este caso se ven reflejados las 
personas discapacitadas y sus cuidadores. 
Si hay 2 o más personas en situación de 
discapacidad se le asignará 40 puntos. 

Decreto 1350 de 2018. Ambas 

Miembros del hogar que son 
madres comunitarias o 
madres sustitutas 

10 

Si en este hogar vive alguna madre 
comunitaria y/o sustituta (Aplica para 
hogares comunitarios de Bienestar HCB 
Tradicional, FAMI y Agrupados) se le 
asignan 10 puntos. 

Decreto 890 de 2017 y 
Conpes 109 de 2007 Ambas 

Conflicto Armado 

Miembro del hogar en 
proceso de reincorporación. 10  Decreto 2767 de 2004 Ambas 

Miembro del hogar 
reconocido como Población 
víctima. 

10  Decreto 890 de 2017 Ambas 

Capacidad 
monetaria  

(2) 

Ingresos mensuales del 
hogar. 

Según criterio 

Se puntúan los hogares de la muestra 
según su nivel de ingreso. Los hogares 
con ingresos iguales o inferiores a la línea 
de pobreza (LP), e iguales o superiores a 
la Línea de Pobreza Extrema (LPE) 
recibirán 10 puntos.  

Decreto 890 de 2017 Ambas 

Los hogares con ingresos inferiores a la 
LPE recibirán 20 puntos. 

Decreto 890 de 2017 

 
Ambas 

 

Hogar con alta dependencia 
económica. 

10 

Recibe 10 puntos el hogar con más de 
tres personas por miembro ocupado y 
cuyo jefe ha aprobado,  como máximo, 
dos años de educación primaria. 

Decreto 1077 de 2015 Ambas 

Predios y 
Viviendas 

Servicios Públicos (3) 

Falencias en Sistema de 
abastecimiento de agua 20 

Al contar con algunas de las siguientes 
fuentes de obtención de agua para 
consumo en los hogares se recibirán 20 
puntos: pozo sin bomba, aljibe, jaguey o 
barreno; agua lluvia; río, quebrada, 
manantial o nacimiento; carrotanque; 
aguatero; agua embotellada o en bolsa. 
Ya que la calidad del agua para consumo 
en estos casos no ha sido validada como 
apta para la salud humana. 

Decreto 1077 de 2015; 
Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Mejoramiento de 
vivienda 

Sistema de Saneamiento 10 

Los hogares que tengan algunos de los 
siguientes tipos de manejo de las aguas 
residuales obtendrán 10 puntos: en los 
que el servicio sanitario de las viviendas 
no tenga conexión; sea letrina, descarga 
directa a fuentes de agua (bajamar); y/o 
si no tiene servicio sanitario.  

Decreto 1077 de 2015; 
Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Mejoramiento de 
vivienda 

Servicio de Energía eléctrica 10 
Las personas sin servicio de energía 
eléctrica en la vivienda recibirán 10 
puntos. 

Decreto 1077 de 2015; 
Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Mejoramiento de 
vivienda 

Hogar y vivienda 
(6) 

Cohabitación 10 

Cuando dos hogares habitan una misma 
vivienda, en la que igualmente hay más 
de 6 personas en total se le otorgan 15 
puntos. 

 Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Vivienda Nueva 

Tipo de vivienda 10 

Recibirán 10 puntos aquellas viviendas de 
tipo “otro” (carpa, tienda, vagón, 
embarcación, cueva, refugio natura o 
puente). 

Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Vivienda Nueva 

Hacinamiento mitigable 10 
Si en el hogar duermen más de 2 
personas por cuarto (excluyendo baños y 
cocina) recibirá 5 puntos. 

 Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020 . 

Mejoramiento de 
vivienda 

Hacinamiento no mitigable 20 
Aplica para centro poblado. Si duermen 
más de 4 personas por cuarto para 
recibirá 10 puntos. 

 Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Vivienda nueva 

Pisos 10 Si el material de los pisos de la vivienda es 
de tierra o arena se le asignan 10 puntos. 

 Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Mejoramiento de 
vivienda 

Material de paredes 
exteriores 

10 

Recibirán 10 puntos si el material 
predominante de las paredes exteriores 
es madera burda, tabla, tablón, caña, 
esterilla, otro vegetal, materiales de 
desechos, y/o que no tienen paredes. 

Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

Vivienda nueva 

Cocina 10 

Si en la vivienda preparan los alimentos 
en un cuarto usado también para dormir 
o en una sala comedor sin lavaplatos, 
reciben 10 puntos. . 

 Metodología del déficit 
habitacional. DANE, 2020. 

 Mejoramiento de 
vivienda 

Afectación por desastres 
naturales. 

10 

Si el hogar ha sido afectado por desastres 
naturales y no está localizado en zona de 
alto riesgo no mitigable obtiene 10 
puntos. 

Decreto 890 de 2017 Ambas 

Zonas de reserva campesina 10 
Si el hogar vive en zona de reserva 
campesina reconocida obtiene 10 
puntos. 

Decreto 1777, 1996 Ambas 

Fuente: DVR, 2020
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Adicionalmente, en el debate se evaluó la posibilidad de puntuar igual al hacinamiento mitigable y no 
mitigable. La conclusión a la que se llegó es utilizar cada tipo de hacinamiento en diferentes contextos, es 
decir que el hacinamiento mitigable fuera considerado un factor diferencial para acceder a mejoramientos 
de vivienda, mientras que el hacinamiento no mitigable brindara puntos a los hogares que tuvieran 
necesidad de vivienda nueva. 

Asimismo, se planteó la posibilidad de generar puntuaciones diferenciales en la categoría de conflicto 
armado para víctimas y excombatientes, proponiendo atribuir un puntaje superior a las primeras. En el 
debate se llegó a la conclusión de que por la naturaleza del conflicto armado colombiano y la afectación 
que éste tuvo principalmente sobre los niños de la ruralidad colombiana, como por ejemplo el 
reclutamiento forzoso, no era conveniente hacer este tipo de diferenciación y se otorgó un puntaje 
equivalente a ambos tipos de beneficiarios.  

Otro resultado relevante del debate fue la asignación de puntaje por ingresos reportados del hogar. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de tener errores de medición en esta variable, se validó que debían 
considerarse un conjunto de variables para medir la capacidad monetaria del hogar. Sin embargo, se realizó 
un cambio en la variable de ingreso, separándola en categorías de ingreso para asignación de un puntaje 
de acuerdo a la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema. Finalmente, se dejó la puntuación descrita 
en la tabla relacionada anteriormente. 

5.2.  Fase de verificación del cumplimiento de requisitos 

Una vez identificada la población con mayor puntaje obtenido en la fase anterior, se emite un listado de 
potenciales beneficiarios que comienzan la ruta para obtener el subsidio de vivienda rural. En este sentido, 
para estas personas se verificará la siguiente información: 

Tabla 12. Aspectos a certificar para habilitación 
ÍÍtteemm  FFuueennttee  

1. Que el miembro de hogar que va a aplicar al subsidio sea 
mayor de edad. 

Art 51. Constitución Política de 1991. 

2. Que el miembro de hogar que va a aplicar al subsidio 
tenga nacionalidad colombiana. 

Art 51. Constitución Política de 1991. 

3. Validación de supervivencia de la persona que va a 
aplicar al subsidio 

Art 51. Constitución Política de 1991. 

Fuente: DVR, 2020 

Después de realizar la verificación de los documentos, si se evidencia que alguna persona potencialmente 
beneficiaria no cumple con los requisitos, se procede a seleccionar al siguiente de la lista, en orden del 
puntaje asignado en la fase de puntuación y se repite el proceso. Si la persona cumple los requisitos se 
procede a la postulación y articulación con el modelo operativo.  
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AANNEEXXOO  

RReessuullttaaddooss  ddee  IIFFVVRR  ppoorr  mmuunniicciippiioo  

CCOODDIIGGOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  MMUUNNIICCIIPPIIOO  
IIFFVVRR  

CCUUAANNTTIITTAATTIIVVOO  
IIFFVVRR  

CCUUAALLIITTAATTIIVVOO  
91540 AMAZONAS PUERTO NARIÑO 0,650 0,510 
91001 AMAZONAS LETICIA 0,520 0,370 
91798 AMAZONAS TARAPACÁ 0,650 0,500 
91263 AMAZONAS EL ENCANTO 0,660 0,530 
91536 AMAZONAS PUERTO ARICA 0,650 0,490 
91530 AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA 0,690 0,540 
91407 AMAZONAS LA PEDRERA 0,690 0,540 
91405 AMAZONAS LA CHORRERA 0,650 0,510 
91669 AMAZONAS SANTANDER (Araracuara) 0,660 0,500 
91460 AMAZONAS MIRITÍ-PARANÁ (Campoamor) 0,670 0,510 
91430 AMAZONAS LA VICTORIA (Pacoa) 0,690 0,540 

5197 ANTIOQUIA COCORNÁ 0,400 0,500 
5660 ANTIOQUIA SAN LUIS 0,370 0,450 
5809 ANTIOQUIA TITIRIBÍ 0,230 0,330 
5148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 0,200 0,260 
5313 ANTIOQUIA GRANADA 0,370 0,480 
5615 ANTIOQUIA RIONEGRO 0,170 0,220 
5059 ANTIOQUIA ARMENIA 0,260 0,360 
5440 ANTIOQUIA MARINILLA 0,220 0,260 
5483 ANTIOQUIA NARIÑO 0,430 0,570 
5145 ANTIOQUIA CARAMANTA 0,230 0,340 
5001 ANTIOQUIA MEDELLÍN 0,140 0,240 
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5674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 0,290 0,370 
5667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 0,360 0,490 
5044 ANTIOQUIA ANZÁ 0,410 0,530 
5021 ANTIOQUIA ALEJANDRÍA 0,360 0,450 
5240 ANTIOQUIA EBÉJICO 0,300 0,400 
5212 ANTIOQUIA COPACABANA 0,110 0,180 
5088 ANTIOQUIA BELLO 0,210 0,250 
5308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 0,180 0,280 
5390 ANTIOQUIA LA PINTADA 0,220 0,320 
5353 ANTIOQUIA HISPANIA 0,290 0,430 
5368 ANTIOQUIA JERICÓ 0,240 0,320 
5576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 0,290 0,440 
5756 ANTIOQUIA SONSÓN 0,410 0,510 
5631 ANTIOQUIA SABANETA 0,050 0,160 
5209 ANTIOQUIA CONCORDIA 0,330 0,470 
5380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 0,070 0,140 
5697 ANTIOQUIA SANTUARIO 0,240 0,310 
5036 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS 0,270 0,380 
5360 ANTIOQUIA ITAGÜÍ 0,100 0,230 
5364 ANTIOQUIA JARDÍN 0,340 0,410 
5856 ANTIOQUIA VALPARAISO 0,290 0,360 
5055 ANTIOQUIA ARGELIA 0,440 0,530 
5034 ANTIOQUIA ANDES 0,270 0,410 
5091 ANTIOQUIA BETANIA 0,380 0,520 
5789 ANTIOQUIA TÁMESIS 0,290 0,410 
5101 ANTIOQUIA CIUDAD BOLÍVAR 0,290 0,430 
5792 ANTIOQUIA TARSO 0,290 0,430 
5002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 0,310 0,430 
5467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 0,380 0,480 
5282 ANTIOQUIA FREDONIA 0,260 0,340 
5652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 0,440 0,460 
5679 ANTIOQUIA SANTA BÁRBARA 0,210 0,310 
5861 ANTIOQUIA VENECIA 0,250 0,360 
5400 ANTIOQUIA LA UNIÓN 0,240 0,340 
5591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 0,360 0,470 
5376 ANTIOQUIA LA CEJA 0,150 0,250 
5642 ANTIOQUIA SALGAR 0,400 0,550 
5030 ANTIOQUIA AMAGÁ 0,180 0,300 
5129 ANTIOQUIA CALDAS 0,130 0,260 
5347 ANTIOQUIA HELICONIA 0,260 0,390 
5093 ANTIOQUIA BETULIA 0,450 0,580 
5585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 0,340 0,420 
5541 ANTIOQUIA PEÑOL 0,260 0,330 
5321 ANTIOQUIA GUATAPÉ 0,140 0,210 
5649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 0,250 0,310 
5318 ANTIOQUIA GUARNE 0,230 0,280 
5206 ANTIOQUIA CONCEPCIÓN 0,350 0,490 
5142 ANTIOQUIA CARACOLÍ 0,300 0,360 
5125 ANTIOQUIA CAICEDO 0,360 0,500 
5656 ANTIOQUIA SAN JERÓNIMO 0,230 0,320 
5079 ANTIOQUIA BARBOSA 0,210 0,320 
5664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 0,210 0,300 
5670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 0,340 0,460 
5690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 0,350 0,500 
5237 ANTIOQUIA DON MATÍAS 0,240 0,370 
5190 ANTIOQUIA CISNEROS 0,220 0,370 
5847 ANTIOQUIA URRAO 0,560 0,560 
5761 ANTIOQUIA SOPETRÁN 0,290 0,380 
5425 ANTIOQUIA MACEO 0,330 0,420 
5501 ANTIOQUIA OLAYA 0,290 0,390 
5264 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 0,220 0,320 
5042 ANTIOQUIA SANTA FE DE ANTIOQUIA 0,220 0,320 
5306 ANTIOQUIA GIRALDO 0,240 0,350 

5004 ANTIOQUIA ABRIAQUÍ 0,430 0,480 
5579 ANTIOQUIA PUERTO BERRÍO 0,320 0,330 
5086 ANTIOQUIA BELMIRA 0,430 0,550 
5411 ANTIOQUIA LIBORINA 0,410 0,550 
5150 ANTIOQUIA CAROLINA 0,220 0,330 
5310 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA 0,240 0,360 
5658 ANTIOQUIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 0,280 0,400 
5686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 0,290 0,430 
5284 ANTIOQUIA FRONTINO 0,600 0,650 
5315 ANTIOQUIA GUADALUPE 0,270 0,410 
5038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 0,400 0,530 
5113 ANTIOQUIA BURITICÁ 0,380 0,480 
5138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 0,350 0,470 
5842 ANTIOQUIA URAMITA 0,470 0,550 
5647 ANTIOQUIA SAN ANDRÉS 0,390 0,510 
5628 ANTIOQUIA SABANALARGA 0,430 0,580 
5819 ANTIOQUIA TOLEDO 0,430 0,540 
5234 ANTIOQUIA DABEIBA 0,690 0,660 
5134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 0,380 0,500 
5543 ANTIOQUIA PEQUE 0,430 0,540 
5887 ANTIOQUIA YARUMAL 0,290 0,420 
5107 ANTIOQUIA BRICEÑO 0,430 0,520 
5893 ANTIOQUIA YONDÓ (Casabe) 0,490 0,450 
5854 ANTIOQUIA VALDIVIA 0,500 0,550 
5040 ANTIOQUIA ANORÍ 0,550 0,490 
5736 ANTIOQUIA SEGOVIA 0,600 0,500 
5361 ANTIOQUIA ITUANGO 0,530 0,570 
5895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 0,740 0,610 
5790 ANTIOQUIA TARAZÁ 0,520 0,520 
5120 ANTIOQUIA CÁCERES 0,670 0,630 
5250 ANTIOQUIA EL BAGRE 0,670 0,590 
5154 ANTIOQUIA CAUCASIA 0,650 0,570 
5495 ANTIOQUIA NECHÍ 0,640 0,520 
5885 ANTIOQUIA YALÍ 0,390 0,420 
5890 ANTIOQUIA YOLOMBÓ 0,370 0,490 
5604 ANTIOQUIA REMEDIOS 0,510 0,500 
5858 ANTIOQUIA VEGACHÍ 0,420 0,410 
5031 ANTIOQUIA AMALFI 0,410 0,350 
5607 ANTIOQUIA RETIRO 0,160 0,230 
5266 ANTIOQUIA ENVIGADO 0,050 0,110 
5665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABÁ 0,700 0,550 
5873 ANTIOQUIA VIGÍA DEL FUERTE 0,790 0,640 
5475 ANTIOQUIA MURINDÓ 0,730 0,570 
5172 ANTIOQUIA CHIGORODÓ 0,630 0,580 
5147 ANTIOQUIA CAREPA 0,530 0,540 
5045 ANTIOQUIA APARTADÓ 0,510 0,520 
5837 ANTIOQUIA TURBO 0,630 0,620 
5490 ANTIOQUIA NECOCLÍ 0,780 0,660 
5659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABÁ 0,770 0,660 
5051 ANTIOQUIA ARBOLETES 0,730 0,580 
5480 ANTIOQUIA MUTATÁ 0,740 0,630 

81591 ARAUCA PUERTO RONDÓN 0,420 0,420 
81220 ARAUCA CRAVO NORTE 0,330 0,430 
81794 ARAUCA TAME 0,540 0,460 
81300 ARAUCA FORTUL 0,490 0,410 
81065 ARAUCA ARAUQUITA 0,500 0,410 
81736 ARAUCA SARAVENA 0,440 0,350 
81001 ARAUCA ARAUCA 0,420 0,380 

8638 ATLÁNTICO SABANALARGA 0,330 0,430 
8560 ATLÁNTICO PONEDERA 0,350 0,450 
8520 ATLÁNTICO PALMAR DE VARELA 0,260 0,360 
8685 ATLÁNTICO SANTO TOMÁS 0,220 0,340 
8849 ATLÁNTICO USIACURÍ 0,380 0,460 

8549 ATLÁNTICO PIOJÓ 0,370 0,480 
8558 ATLÁNTICO POLONUEVO 0,220 0,290 
8634 ATLÁNTICO SABANAGRANDE 0,250 0,330 
8078 ATLÁNTICO BARANOA 0,270 0,380 
8372 ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA 0,250 0,360 
8433 ATLÁNTICO MALAMBO 0,200 0,290 
8758 ATLÁNTICO SOLEDAD 0,400 0,490 
8296 ATLÁNTICO GALAPA 0,260 0,320 
8832 ATLÁNTICO TUBARÁ 0,360 0,430 
8573 ATLÁNTICO PUERTO COLOMBIA 0,130 0,240 
8001 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 0,390 0,360 
8675 ATLÁNTICO SANTA LUCÍA 0,420 0,480 
8137 ATLÁNTICO CAMPO DE LA CRUZ 0,310 0,410 
8770 ATLÁNTICO SUAN 0,380 0,520 
8436 ATLÁNTICO MANATÍ 0,300 0,430 
8141 ATLÁNTICO CANDELARIA 0,430 0,530 
8606 ATLÁNTICO REPELÓN 0,370 0,490 
8421 ATLÁNTICO LURUACO 0,420 0,560 

13760 BOLÍVAR SOPLAVIENTO 0,280 0,400 
13620 BOLÍVAR SAN CRISTÓBAL 0,320 0,430 
13836 BOLÍVAR TURBACO 0,330 0,400 
13647 BOLÍVAR SAN ESTANISLAO 0,410 0,510 
13490 BOLÍVAR NOROSÍ 0,670 0,530 
13810 BOLÍVAR TIQUISIO (Puerto Rico) 0,640 0,530 
13600 BOLÍVAR RIOVIEJO 0,520 0,450 
13433 BOLÍVAR MAHATES 0,500 0,610 
13838 BOLÍVAR TURBANA 0,340 0,420 
13780 BOLÍVAR TALAIGUA NUEVO 0,350 0,470 
13430 BOLÍVAR MAGANGUÉ 0,370 0,450 
13160 BOLÍVAR CANTAGALLO 0,660 0,540 
13670 BOLÍVAR SAN PABLO 0,550 0,450 
13688 BOLÍVAR SANTA ROSA DEL SUR 0,530 0,430 
13744 BOLÍVAR SIMITÍ 0,560 0,520 
13655 BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 0,630 0,530 
13458 BOLÍVAR MONTECRISTO 0,650 0,500 
13473 BOLÍVAR MORALES 0,520 0,400 
13042 BOLÍVAR ARENAL 0,590 0,570 
13580 BOLÍVAR REGIDOR 0,410 0,460 
13006 BOLÍVAR ACHÍ 0,620 0,530 
13030 BOLÍVAR ALTOS DEL ROSARIO 0,690 0,600 
13074 BOLÍVAR BARRANCO DE LOBA 0,690 0,640 
13667 BOLÍVAR SAN MARTÍN DE LOBA 0,570 0,540 
13268 BOLÍVAR EL PEÑÓN 0,530 0,490 
13300 BOLÍVAR HATILLO DE LOBA 0,510 0,520 
13549 BOLÍVAR PINILLOS 0,590 0,530 
13440 BOLÍVAR MARGARITA 0,460 0,520 
13650 BOLÍVAR SAN FERNANDO 0,480 0,510 
13468 BOLÍVAR MOMPÓS 0,340 0,420 
13188 BOLÍVAR CICUCO 0,380 0,410 
13062 BOLÍVAR ARROYOHONDO 0,460 0,570 
13052 BOLÍVAR ARJONA 0,420 0,500 
13140 BOLÍVAR CALAMAR 0,340 0,470 
13873 BOLÍVAR VILLANUEVA 0,420 0,460 
13683 BOLÍVAR SANTA ROSA 0,380 0,440 
13222 BOLÍVAR CLEMENCIA 0,390 0,380 
13001 BOLÍVAR CARTAGENA DE INDIAS 0,290 0,370 
13673 BOLÍVAR SANTA CATALINA 0,340 0,440 
13212 BOLÍVAR CÓRDOBA 0,480 0,600 
13654 BOLÍVAR SAN JACINTO 0,480 0,520 
13442 BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 0,600 0,640 
13657 BOLÍVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 0,380 0,480 
13248 BOLÍVAR EL GUAMO 0,410 0,500 
13894 BOLÍVAR ZAMBRANO 0,450 0,510 

13244 BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR 0,530 0,530 
15455 BOYACÁ MIRAFLORES 0,220 0,230 
15172 BOYACÁ CHINAVITA 0,280 0,350 
15835 BOYACÁ TURMEQUÉ 0,300 0,420 
15187 BOYACÁ CHIVATÁ 0,310 0,400 
15131 BOYACÁ CALDAS 0,310 0,400 
15580 BOYACÁ QUÍPAMA 0,490 0,380 
15106 BOYACÁ BRICEÑO 0,500 0,440 
15837 BOYACÁ TUTA 0,250 0,320 
15832 BOYACÁ TUNUNGUÁ 0,520 0,440 
15500 BOYACÁ OICATÁ 0,310 0,360 
15476 BOYACÁ MOTAVITA 0,350 0,460 
15690 BOYACÁ SANTA MARÍA 0,270 0,320 
15325 BOYACÁ GUAYATÁ 0,280 0,370 
15001 BOYACÁ TUNJA 0,120 0,210 
15822 BOYACÁ TOTA 0,310 0,400 
15480 BOYACÁ MUZO 0,350 0,260 
15762 BOYACÁ SORA 0,350 0,480 
15226 BOYACÁ CUÍTIVA 0,280 0,350 
15322 BOYACÁ GUATEQUE 0,170 0,270 
15425 BOYACÁ MACANAL 0,250 0,300 
15236 BOYACÁ CHIVOR 0,350 0,390 
15135 BOYACÁ CAMPOHERMOSO 0,360 0,410 
15798 BOYACÁ TENZA 0,300 0,430 
15753 BOYACÁ SOATÁ 0,160 0,240 
15377 BOYACÁ LABRANZAGRANDE 0,390 0,390 
15232 BOYACÁ CHÍQUIZA 0,330 0,440 
15272 BOYACÁ FIRAVITOBA 0,210 0,270 
15808 BOYACÁ TINJACÁ 0,310 0,430 
15806 BOYACÁ TIBASOSA 0,150 0,200 
15531 BOYACÁ PAUNA 0,460 0,380 
15051 BOYACÁ ARCABUCO 0,280 0,360 
15550 BOYACÁ PISVA 0,350 0,460 
15296 BOYACÁ GÁMEZA 0,280 0,370 
15763 BOYACÁ SOTAQUIRÁ 0,290 0,380 
15114 BOYACÁ BUSBANZÁ 0,210 0,280 
15215 BOYACÁ CORRALES 0,220 0,310 
15507 BOYACÁ OTANCHE 0,410 0,270 
15090 BOYACÁ BERBEO 0,360 0,340 
15842 BOYACÁ ÚMBITA 0,310 0,430 
15660 BOYACÁ SAN EDUARDO 0,390 0,370 
15839 BOYACÁ TUTAZÁ 0,310 0,400 
15720 BOYACÁ SATIVANORTE 0,320 0,420 
15368 BOYACÁ JERICÓ 0,360 0,500 
15047 BOYACÁ AQUITANIA 0,270 0,350 
15542 BOYACÁ PESCA 0,260 0,370 
15362 BOYACÁ IZA 0,200 0,250 
15442 BOYACÁ MARIPÍ 0,470 0,450 
15814 BOYACÁ TOCA 0,270 0,370 
15667 BOYACÁ SAN LUIS DE GACENO 0,370 0,400 
15022 BOYACÁ ALMEIDA 0,330 0,420 
15761 BOYACÁ SOMONDOCO 0,320 0,410 
15778 BOYACÁ SUTATENZA 0,310 0,440 
15380 BOYACÁ LA CAPILLA 0,250 0,340 
15299 BOYACÁ GARAGOA 0,220 0,300 
15514 BOYACÁ PÁEZ 0,320 0,350 
15511 BOYACÁ PACHAVITA 0,270 0,340 
15804 BOYACÁ TIBANÁ 0,340 0,450 
15897 BOYACÁ ZETAQUIRÁ 0,370 0,420 
15494 BOYACÁ NUEVO COLÓN 0,300 0,390 
15367 BOYACÁ JENESANO 0,310 0,390 
15189 BOYACÁ CIÉNEGA 0,310 0,430 
15599 BOYACÁ RAMIRIQUÍ 0,270 0,360 
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15861 BOYACÁ VENTAQUEMADA 0,250 0,320 
15104 BOYACÁ BOYACÁ 0,240 0,310 
15621 BOYACÁ RONDÓN 0,320 0,430 
15518 BOYACÁ PAJARITO 0,290 0,320 
15879 BOYACÁ VIRACACHÁ 0,340 0,410 
15212 BOYACÁ COPER 0,320 0,400 
15764 BOYACÁ SORACÁ 0,340 0,430 
15109 BOYACÁ BUENAVISTA 0,340 0,420 
15740 BOYACÁ SIACHOQUE 0,350 0,440 
15401 BOYACÁ LA VICTORIA 0,320 0,310 
15646 BOYACÁ SAMACÁ 0,220 0,290 
15224 BOYACÁ CUCAITA 0,220 0,280 
15466 BOYACÁ MONGUÍ 0,200 0,270 
15533 BOYACÁ PAYA 0,470 0,440 
15681 BOYACÁ SAN PABLO DE BORBUR 0,460 0,340 
15759 BOYACÁ SOGAMOSO 0,090 0,150 
15464 BOYACÁ MONGUA 0,310 0,380 
15820 BOYACÁ TÓPAGA 0,260 0,360 
15204 BOYACÁ CÓMBITA 0,290 0,390 
15491 BOYACÁ NOBSA 0,140 0,270 
15276 BOYACÁ FLORESTA 0,260 0,370 
15469 BOYACÁ MONIQUIRÁ 0,320 0,410 
15092 BOYACÁ BETÉITIVA 0,280 0,390 
15816 BOYACÁ TOGÜÍ 0,370 0,430 
15790 BOYACÁ TASCO 0,250 0,340 
15516 BOYACÁ PAIPA 0,160 0,210 
15162 BOYACÁ CERINZA 0,220 0,280 
15693 BOYACÁ SANTA ROSA DE VITERBO 0,160 0,210 
15238 BOYACÁ DUITAMA 0,090 0,160 
15664 BOYACÁ SAN JOSÉ DE PARE 0,390 0,490 
15757 BOYACÁ SOCHA 0,200 0,290 
15185 BOYACÁ CHITARAQUE 0,340 0,410 
15087 BOYACÁ BELÉN 0,200 0,280 
15537 BOYACÁ PAZ DE RIO 0,180 0,280 
15723 BOYACÁ SATIVASUR 0,280 0,360 
15686 BOYACÁ SANTANA 0,320 0,410 
15755 BOYACÁ SOCOTÁ 0,350 0,470 
15572 BOYACÁ PUERTO BOYACÁ 0,360 0,350 
15774 BOYACÁ SUSACÓN 0,270 0,360 
15183 BOYACÁ CHITA 0,380 0,490 
15403 BOYACÁ LA UVITA 0,280 0,380 
15097 BOYACÁ BOAVITA 0,320 0,470 
15810 BOYACÁ TIPACOQUE 0,250 0,390 
15673 BOYACÁ SAN MATEO 0,310 0,420 
15218 BOYACÁ COVARACHÍA 0,350 0,490 
15600 BOYACÁ RÁQUIRA 0,280 0,380 
15676 BOYACÁ SAN MIGUEL DE SEMA 0,280 0,380 
15638 BOYACÁ SÁCHICA 0,250 0,330 
15776 BOYACÁ SUTAMARCHÁN 0,280 0,400 
15176 BOYACÁ CHIQUINQUIRÁ 0,170 0,230 
15407 BOYACÁ VILLA DE LEIVA 0,190 0,230 
15632 BOYACÁ SABOYÁ 0,350 0,430 
15696 BOYACÁ SANTA SOFÍA 0,310 0,400 
15293 BOYACÁ GACHANTIVÁ 0,380 0,500 
15244 BOYACÁ EL COCUY 0,280 0,410 
15317 BOYACÁ GUACAMAYAS 0,250 0,340 
15522 BOYACÁ PANQUEBA 0,310 0,420 
15248 BOYACÁ EL ESPINO 0,210 0,320 
15332 BOYACÁ GÜICÁN DE LA SIERRA 0,370 0,460 
15180 BOYACÁ CHISCAS 0,340 0,470 
15223 BOYACÁ CUBARÁ 0,550 0,510 
17486 CALDAS NEIRA 0,280 0,340 
17013 CALDAS AGUADAS 0,290 0,400 

17662 CALDAS SAMANÁ 0,520 0,560 
17513 CALDAS PÁCORA 0,270 0,380 
17867 CALDAS VICTORIA 0,310 0,360 
17088 CALDAS BELALCÁZAR 0,360 0,450 
17174 CALDAS CHINCHINÁ 0,240 0,320 
17665 CALDAS SAN JOSÉ 0,390 0,480 
17042 CALDAS ANSERMA 0,300 0,400 
17433 CALDAS MANZANARES 0,330 0,350 
17444 CALDAS MARQUETALIA 0,370 0,430 
17050 CALDAS ARANZAZU 0,260 0,370 
17873 CALDAS VILLAMARIA 0,210 0,300 
17877 CALDAS VITERBO 0,290 0,380 
17524 CALDAS PALESTINA 0,330 0,430 
17001 CALDAS MANIZALES 0,160 0,220 
17616 CALDAS RISARALDA 0,370 0,470 
17446 CALDAS MARULANDA 0,380 0,350 
17653 CALDAS SALAMINA 0,230 0,320 
17541 CALDAS PENSILVANIA 0,480 0,430 
17495 CALDAS NORCASIA 0,460 0,430 
17380 CALDAS LA DORADA 0,260 0,290 
17272 CALDAS FILADELFIA 0,300 0,420 
17388 CALDAS LA MERCED 0,300 0,360 
17442 CALDAS MARMATO 0,420 0,550 
17777 CALDAS SUPIA 0,340 0,450 
17614 CALDAS RIOSUCIO 0,340 0,430 
18785 CAQUETÁ SOLITA 0,570 0,420 
18205 CAQUETÁ CURILLO 0,560 0,420 
18860 CAQUETÁ VALPARAÍSO 0,570 0,430 
18460 CAQUETÁ MILÁN 0,710 0,610 
18029 CAQUETÁ ALBANIA 0,580 0,500 
18479 CAQUETÁ MORELIA 0,490 0,400 
18610 CAQUETÁ SAN JOSÉ DEL FRAGUA 0,570 0,470 
18094 CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 0,550 0,430 
18410 CAQUETÁ MONTAÑITA 0,600 0,490 
18001 CAQUETÁ FLORENCIA 0,330 0,300 
18256 CAQUETÁ EL PAUJIL 0,480 0,350 
18247 CAQUETÁ EL DONCELLO 0,440 0,360 
18592 CAQUETÁ PUERTO RICO 0,530 0,400 
18756 CAQUETÁ SOLANO 0,640 0,480 
18150 CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ 0,650 0,500 
18753 CAQUETÁ SAN VICENTE DEL CAGUÁN 0,550 0,410 
85250 CASANARE PAZ DE ARIPORO 0,290 0,380 
85230 CASANARE OROCUÉ 0,460 0,490 
85430 CASANARE TRINIDAD 0,310 0,400 
85440 CASANARE VILLANUEVA 0,420 0,440 
85162 CASANARE MONTERREY 0,210 0,270 
85139 CASANARE MANÍ 0,260 0,320 
85300 CASANARE SABANALARGA 0,370 0,460 
85410 CASANARE TAURAMENA 0,300 0,340 
85325 CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE 0,340 0,400 
85315 CASANARE SÁCAMA 0,390 0,300 
85001 CASANARE YOPAL 0,220 0,310 
85225 CASANARE NUNCHÍA 0,510 0,570 
85263 CASANARE PORE 0,330 0,390 
85010 CASANARE AGUAZUL 0,290 0,350 
85015 CASANARE CHÁMEZA 0,590 0,550 
85279 CASANARE RECETOR 0,450 0,450 
85400 CASANARE TÁMARA 0,420 0,490 
85125 CASANARE HATO COROZAL 0,410 0,470 
85136 CASANARE LA SALINA 0,340 0,400 
19533 CAUCA PIAMONTE 0,660 0,510 
19290 CAUCA FLORENCIA 0,370 0,450 
19701 CAUCA SANTA ROSA 0,630 0,530 

19450 CAUCA MERCADERES 0,420 0,550 
19693 CAUCA SAN SEBASTIÁN 0,450 0,560 
19022 CAUCA ALMAGUER 0,450 0,580 
19760 CAUCA SOTARÁ (Paispamba) 0,450 0,480 
19585 CAUCA PURACÉ (Coconuco) 0,530 0,480 
19807 CAUCA TIMBÍO 0,340 0,350 
19050 CAUCA ARGELIA 0,490 0,500 
19001 CAUCA POPAYÁN 0,270 0,290 
19100 CAUCA BOLÍVAR 0,380 0,540 
19785 CAUCA SUCRE 0,520 0,640 
19397 CAUCA LA VEGA 0,490 0,590 
19075 CAUCA BALBOA 0,330 0,470 
19392 CAUCA LA SIERRA 0,460 0,550 
19622 CAUCA ROSAS 0,390 0,460 
19532 CAUCA PATÍA (El Bordo) 0,450 0,550 
19824 CAUCA TOTORÓ 0,500 0,530 
19355 CAUCA INZÁ 0,480 0,560 
19130 CAUCA CAJIBÍO 0,380 0,470 
19743 CAUCA SILVIA 0,410 0,490 
19256 CAUCA EL TAMBO 0,480 0,490 
19548 CAUCA PIENDAMÓ-TUNÍA 0,330 0,380 
19137 CAUCA CALDONO 0,500 0,560 
19473 CAUCA MORALES 0,490 0,510 
19364 CAUCA JAMBALÓ 0,410 0,460 
19517 CAUCA PÁEZ (Belalcázar) 0,460 0,530 
19780 CAUCA SUÁREZ 0,530 0,560 
19821 CAUCA TORIBÍO 0,430 0,480 
19698 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 0,360 0,420 
19142 CAUCA CALOTO 0,440 0,500 
19300 CAUCA GUACHENÉ 0,420 0,550 
19212 CAUCA CORINTO 0,420 0,500 
19110 CAUCA BUENOS AIRES 0,530 0,600 
19513 CAUCA PADILLA 0,410 0,510 
19845 CAUCA VILLA RICA 0,330 0,440 
19455 CAUCA MIRANDA 0,360 0,440 
19573 CAUCA PUERTO TEJADA 0,280 0,430 
19318 CAUCA GUAPI 0,700 0,550 
19809 CAUCA TIMBIQUÍ 0,720 0,580 
19418 CAUCA LÓPEZ 0,700 0,560 
20443 CESAR MANAURE BALCÓN DEL CESAR 0,440 0,490 
20621 CESAR LA PAZ 0,470 0,550 
20011 CESAR AGUACHICA 0,390 0,490 
20178 CESAR CHIRIGUANÁ 0,420 0,530 
20045 CESAR BECERRILL 0,620 0,660 
20013 CESAR AGUSTÍN CODAZZI 0,510 0,580 
20228 CESAR CURUMANÍ 0,380 0,460 
20175 CESAR CHIMICHAGUA 0,490 0,570 
20400 CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 0,430 0,480 
20710 CESAR SAN ALBERTO 0,320 0,390 
20770 CESAR SAN MARTÍN 0,420 0,470 
20614 CESAR RIO DE ORO 0,390 0,520 
20310 CESAR GONZÁLEZ 0,390 0,540 
20295 CESAR GAMARRA 0,370 0,430 
20383 CESAR LA GLORIA 0,400 0,490 
20550 CESAR PELAYA 0,390 0,460 
20787 CESAR TAMALAMEQUE 0,530 0,600 
20517 CESAR PAILITAS 0,410 0,490 
20750 CESAR SAN DIEGO 0,460 0,560 
20570 CESAR PUEBLO BELLO 0,580 0,640 
20001 CESAR VALLEDUPAR 0,390 0,490 
20238 CESAR EL COPEY 0,550 0,610 
20032 CESAR ASTREA 0,580 0,610 
20060 CESAR BOSCONIA 0,390 0,450 

20250 CESAR EL PASO 0,560 0,670 
27580 CHOCÓ RIO IRÓ (Santa Rita) 0,660 0,570 

27250 CHOCÓ 
EL LITORAL DEL SAN JUÁN (Santa Genoveva 
de Docordó) 0,720 0,560 

27745 CHOCÓ SIPÍ 0,720 0,650 
27361 CHOCÓ ISTMINA 0,640 0,570 
27491 CHOCÓ NÓVITA 0,640 0,530 
27450 CHOCÓ MEDIO SAN JUAN (Andagoya) 0,810 0,720 
27660 CHOCÓ SAN JOSÉ DEL PALMAR 0,670 0,570 
27205 CHOCÓ CONDOTO 0,540 0,540 
27430 CHOCÓ MEDIO BAUDÓ(Puerto Meluk) 0,760 0,630 
27810 CHOCÓ UNIÓN PANAMERICANA ( Animas) 0,580 0,660 
27787 CHOCÓ TADÓ 0,590 0,580 
27160 CHOCÓ CÉRTEGUI 0,570 0,480 
27135 CHOCÓ EL CANTÓN DEL SAN PABLO (Managrú) 0,570 0,630 
27077 CHOCÓ BAJO BAUDÓ (Pizarro) 0,730 0,590 
27495 CHOCÓ NUQUÍ 0,660 0,550 
27025 CHOCÓ ALTO BAUDÓ (Pie de Pató) 0,790 0,630 
27075 CHOCÓ BAHÍA SOLANO (Mutis) 0,560 0,480 
27150 CHOCÓ CARMEN DEL DARIÉN  (Curbaradó) 0,790 0,640 
27372 CHOCÓ JURADÓ 0,760 0,620 
27615 CHOCÓ RIOSUCIO 0,750 0,610 
27800 CHOCÓ UNGUÍA 0,740 0,630 
27006 CHOCÓ ACANDÍ 0,630 0,550 
27413 CHOCÓ LLORÓ 0,720 0,610 
27073 CHOCÓ BAGADÓ 0,690 0,570 
27600 CHOCÓ RIO QUITO (Paimadó) 0,770 0,670 
27050 CHOCÓ ATRATO (Yuto) 0,700 0,670 
27425 CHOCÓ MEDIO ATRATO (Beté) 0,790 0,640 
27245 CHOCÓ EL CARMEN 0,610 0,640 
27001 CHOCÓ QUIBDÓ 0,570 0,450 
27099 CHOCÓ BOJAYÁ (Bellavista) 0,800 0,650 
23068 CÓRDOBA AYAPEL 0,530 0,460 
23555 CÓRDOBA PLANETA RICA 0,490 0,480 
23570 CÓRDOBA PUEBLO NUEVO 0,590 0,560 
23464 CÓRDOBA MOMIL 0,440 0,540 
23586 CÓRDOBA PURÍSIMA 0,520 0,570 
23672 CÓRDOBA SAN ANTERO 0,460 0,550 
23675 CÓRDOBA SAN BERNARDO DEL VIENTO 0,580 0,600 
23682 CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URÉ 0,690 0,600 
23580 CÓRDOBA PUERTO LIBERTADOR 0,720 0,600 
23350 CÓRDOBA LA APARTADA 0,390 0,420 
23466 CÓRDOBA MONTELÍBANO 0,560 0,460 
23807 CÓRDOBA TIERRALTA 0,670 0,570 
23079 CÓRDOBA BUENAVISTA 0,510 0,490 
23855 CÓRDOBA VALENCIA 0,640 0,510 
23090 CÓRDOBA CANALETE 0,680 0,540 
23678 CÓRDOBA SAN CARLOS 0,480 0,520 
23419 CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS 0,680 0,550 
23001 CÓRDOBA MONTERÍA 0,400 0,380 
23162 CÓRDOBA CERETÉ 0,360 0,410 
23189 CÓRDOBA CIÉNAGA DE ORO 0,500 0,550 
23686 CÓRDOBA SAN PELAYO 0,510 0,520 
23574 CÓRDOBA PUERTO ESCONDIDO 0,730 0,600 
23300 CÓRDOBA COTORRA 0,400 0,480 
23168 CÓRDOBA CHIMA 0,570 0,650 
23500 CÓRDOBA MOÑITOS 0,680 0,580 
23417 CÓRDOBA LORICA 0,440 0,470 
23660 CÓRDOBA SAHAGÚN 0,430 0,540 
23182 CÓRDOBA CHINÚ 0,480 0,560 
23670 CÓRDOBA SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO 0,660 0,660 
23815 CÓRDOBA TUCHÍN 0,690 0,670 
25120 CUNDINAMARCA CABRERA 0,490 0,480 
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25506 CUNDINAMARCA VENECIA 0,450 0,450 
25851 CUNDINAMARCA ÚTICA 0,280 0,400 
25793 CUNDINAMARCA TAUSA 0,320 0,390 
25867 CUNDINAMARCA VIANÍ 0,320 0,400 
25662 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RIOSECO 0,320 0,440 
25326 CUNDINAMARCA GUATAVITA 0,290 0,380 
25745 CUNDINAMARCA SIMIJACA 0,240 0,300 
25649 CUNDINAMARCA SAN BERNARDO 0,390 0,410 
25524 CUNDINAMARCA PANDI 0,420 0,480 
25053 CUNDINAMARCA ARBELÁEZ 0,300 0,330 
25339 CUNDINAMARCA GUTIÉRREZ 0,340 0,420 
25335 CUNDINAMARCA GUAYABETAL 0,260 0,370 
25281 CUNDINAMARCA FOSCA 0,330 0,480 
25805 CUNDINAMARCA TIBACUY 0,420 0,470 
25535 CUNDINAMARCA PASCA 0,320 0,370 
25594 CUNDINAMARCA QUETAME 0,310 0,450 
25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGÁ 0,180 0,240 
25845 CUNDINAMARCA UNE 0,280 0,370 
25151 CUNDINAMARCA CÁQUEZA 0,280 0,400 
25743 CUNDINAMARCA SILVANIA 0,330 0,390 
25178 CUNDINAMARCA CHIPAQUE 0,280 0,390 
25878 CUNDINAMARCA VIOTÁ 0,470 0,480 
25740 CUNDINAMARCA SIBATÉ 0,190 0,270 
25312 CUNDINAMARCA GRANADA 0,290 0,370 
25841 CUNDINAMARCA UBAQUE 0,380 0,460 
25324 CUNDINAMARCA GUATAQUÍ 0,240 0,350 
25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 0,290 0,320 
25599 CUNDINAMARCA APULO 0,330 0,390 
25754 CUNDINAMARCA SOACHA 0,210 0,290 
25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 0,330 0,400 
25645 CUNDINAMARCA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 0,330 0,400 
25181 CUNDINAMARCA CHOACHÍ 0,270 0,320 
25368 CUNDINAMARCA JERUSALÉN 0,340 0,460 
25438 CUNDINAMARCA MEDINA 0,420 0,410 
25279 CUNDINAMARCA FÓMEQUE 0,290 0,360 
25797 CUNDINAMARCA TENA 0,320 0,370 
25386 CUNDINAMARCA LA MESA 0,290 0,330 
25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 0,180 0,280 
25530 CUNDINAMARCA PARATEBUENO 0,420 0,500 
25580 CUNDINAMARCA PULÍ 0,390 0,510 
25099 CUNDINAMARCA BOJACÁ 0,220 0,250 
25123 CUNDINAMARCA CACHIPAY 0,310 0,350 
25299 CUNDINAMARCA GAMA 0,320 0,440 
25286 CUNDINAMARCA FUNZA 0,160 0,220 
25596 CUNDINAMARCA QUIPILE 0,390 0,480 
25293 CUNDINAMARCA GACHALÁ 0,370 0,450 
25898 CUNDINAMARCA ZIPACÓN 0,340 0,400 
25430 CUNDINAMARCA MADRID 0,160 0,270 
25839 CUNDINAMARCA UBALÁ 0,330 0,450 
25269 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 0,180 0,260 
25322 CUNDINAMARCA GUASCA 0,210 0,260 
25095 CUNDINAMARCA BITUIMA 0,300 0,370 
25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 0,210 0,280 
25328 CUNDINAMARCA GUAYABAL DE SÍQUIMA 0,340 0,390 
25436 CUNDINAMARCA MANTA 0,360 0,440 
25875 CUNDINAMARCA VILLETA 0,230 0,280 
25769 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 0,220 0,280 
25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 0,260 0,330 
25491 CUNDINAMARCA NOCAIMA 0,290 0,380 
25777 CUNDINAMARCA SUPATÁ 0,330 0,350 
25398 CUNDINAMARCA LA PEÑA 0,380 0,470 
25781 CUNDINAMARCA SUTATAUSA 0,280 0,330 
25224 CUNDINAMARCA CUCUNUBÁ 0,330 0,390 

25372 CUNDINAMARCA JUNÍN 0,410 0,510 
25086 CUNDINAMARCA BELTRÁN 0,350 0,500 
25040 CUNDINAMARCA ANOLAIMA 0,290 0,360 
25019 CUNDINAMARCA ALBÁN 0,300 0,370 
25297 CUNDINAMARCA GACHETÁ 0,350 0,470 
25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZÓN 0,330 0,410 
25168 CUNDINAMARCA CHAGUANÍ 0,440 0,550 
25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 0,300 0,340 
25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPÁ 0,210 0,330 
25658 CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO 0,280 0,320 
25807 CUNDINAMARCA TIBIRITA 0,420 0,520 
25592 CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA 0,320 0,400 
25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 0,150 0,280 
25486 CUNDINAMARCA NEMOCÓN 0,230 0,310 
25200 CUNDINAMARCA COGUA 0,220 0,300 
25862 CUNDINAMARCA VERGARA 0,390 0,500 
25489 CUNDINAMARCA NIMAIMA 0,290 0,370 
25843 CUNDINAMARCA UBATÉ 0,190 0,250 
25407 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 0,310 0,400 
25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 0,310 0,430 
25317 CUNDINAMARCA GUACHETÁ 0,300 0,370 
25154 CUNDINAMARCA CARMEN DE CARUPA 0,290 0,370 
25288 CUNDINAMARCA FÚQUENE 0,290 0,360 
25779 CUNDINAMARCA SUSA 0,280 0,350 
25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPÍ 0,430 0,450 
25572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 0,330 0,320 
25483 CUNDINAMARCA NARIÑO 0,190 0,320 
25295 CUNDINAMARCA GACHANCIPÁ 0,170 0,220 
25736 CUNDINAMARCA SESQUILÉ 0,270 0,350 
25426 CUNDINAMARCA MACHETÁ 0,340 0,440 
25772 CUNDINAMARCA SUESCA 0,250 0,320 
25183 CUNDINAMARCA CHOCONTÁ 0,300 0,380 
25377 CUNDINAMARCA LA CALERA 0,190 0,260 
11001 CUNDINAMARCA BOGOTÁ, D.C. 0,250 0,310 
25214 CUNDINAMARCA COTA 0,190 0,220 
25799 CUNDINAMARCA TENJO 0,240 0,270 
25175 CUNDINAMARCA CHÍA 0,160 0,260 
25758 CUNDINAMARCA SOPÓ 0,150 0,190 
25126 CUNDINAMARCA CAJICÁ 0,160 0,270 
25785 CUNDINAMARCA TABIO 0,220 0,290 
25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 0,190 0,230 
25488 CUNDINAMARCA NILO 0,300 0,390 
25612 CUNDINAMARCA RICAURTE 0,250 0,300 
25001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 0,230 0,270 
25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 0,270 0,360 
25513 CUNDINAMARCA PACHO 0,270 0,340 
25885 CUNDINAMARCA YACOPÍ 0,570 0,480 
25258 CUNDINAMARCA EL PEÑÓN 0,470 0,560 
25871 CUNDINAMARCA VILLAGÓMEZ 0,360 0,390 
25823 CUNDINAMARCA TOPAIPÍ 0,500 0,530 
25653 CUNDINAMARCA SAN CAYETANO 0,420 0,450 
25394 CUNDINAMARCA LA PALMA 0,480 0,550 
25518 CUNDINAMARCA PAIME 0,520 0,500 
94885 GUAINÍA LA GUADALUPE 0,660 0,540 
94001 GUAINÍA INÍRIDA 0,550 0,490 
94883 GUAINÍA SAN FELIPE 0,660 0,540 
94663 GUAINÍA MAPIRIPANA 0,680 0,530 
94343 GUAINÍA BARRANCO MINA 0,670 0,530 
94886 GUAINÍA CACAHUAL 0,570 0,600 
94887 GUAINÍA PANÁ-PANÁ (Campo Alegre) 0,610 0,620 
94888 GUAINÍA MORICHAL (Morichal Nuevo) 0,670 0,550 
94884 GUAINÍA PUERTO COLOMBIA 0,670 0,560 
95025 GUAVIARE EL RETORNO 0,640 0,510 

95015 GUAVIARE CALAMAR 0,600 0,450 
95001 GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 0,490 0,350 
95200 GUAVIARE MIRAFLORES 0,650 0,490 
41770 HUILA SUAZA 0,380 0,490 
41518 HUILA PAICOL 0,380 0,480 
41396 HUILA LA PLATA 0,400 0,480 
41306 HUILA GIGANTE 0,320 0,420 
41319 HUILA GUADALUPE 0,350 0,460 
41026 HUILA ALTAMIRA 0,300 0,390 
41791 HUILA TARQUI 0,390 0,510 
41378 HUILA LA ARGENTINA 0,400 0,450 
41298 HUILA GARZÓN 0,280 0,370 
41548 HUILA PITAL 0,320 0,420 
41013 HUILA AGRADO 0,310 0,440 
41797 HUILA TESALIA 0,330 0,450 
41349 HUILA HOBO 0,310 0,430 
41483 HUILA NÁTAGA 0,350 0,450 
41020 HUILA ALGECIRAS 0,350 0,430 
41885 HUILA YAGUARÁ 0,230 0,330 
41132 HUILA CAMPOALEGRE 0,260 0,370 
41357 HUILA ÍQUIRA 0,450 0,540 
41615 HUILA RIVERA 0,290 0,400 
41801 HUILA TERUEL 0,300 0,430 
41676 HUILA SANTA MARÍA 0,380 0,500 
41524 HUILA PALERMO 0,290 0,390 
41799 HUILA TELLO 0,310 0,420 
41001 HUILA NEIVA 0,170 0,280 
41078 HUILA BARAYA 0,350 0,450 
41016 HUILA AIPE 0,310 0,410 
41872 HUILA VILLAVIEJA 0,350 0,480 
41206 HUILA COLOMBIA 0,460 0,570 
41530 HUILA PALESTINA 0,420 0,500 
41006 HUILA ACEVEDO 0,420 0,530 
41807 HUILA TIMANÁ 0,360 0,480 
41244 HUILA ELÍAS 0,340 0,430 
41503 HUILA OPORAPA 0,400 0,520 
41668 HUILA SAN AGUSTÍN 0,350 0,380 
41660 HUILA SALADOBLANCO 0,450 0,530 
41359 HUILA ISNOS 0,460 0,470 
41551 HUILA PITALITO 0,320 0,410 
44078 LA GUAJIRA BARRANCAS 0,450 0,560 
44378 LA GUAJIRA HATONUEVO 0,420 0,530 
44420 LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 0,470 0,530 
44855 LA GUAJIRA URUMITA 0,380 0,460 
44874 LA GUAJIRA VILLANUEVA 0,420 0,500 
44098 LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 0,400 0,510 
44279 LA GUAJIRA FONSECA 0,440 0,530 
44110 LA GUAJIRA EL MOLINO 0,490 0,470 
44650 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 0,420 0,550 
44035 LA GUAJIRA ALBANIA 0,620 0,690 
44430 LA GUAJIRA MAICAO 0,550 0,570 
44560 LA GUAJIRA MANAURE 0,670 0,650 
44847 LA GUAJIRA URIBIA 0,600 0,620 
44001 LA GUAJIRA RIOHACHA 0,490 0,570 
44090 LA GUAJIRA DIBULLA 0,600 0,670 
47660 MAGDALENA SABANAS DE SAN ÁNGEL (San Ángel) 0,710 0,670 
47030 MAGDALENA ALGARROBO 0,410 0,510 
47692 MAGDALENA SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA 0,460 0,520 
47720 MAGDALENA SANTA BÁRBARA DE PINTO 0,440 0,500 
47460 MAGDALENA NUEVA GRANADA 0,510 0,540 
47058 MAGDALENA ARIGUANÍ (El DifÍcil) 0,480 0,490 
47798 MAGDALENA TENERIFE 0,550 0,570 
47555 MAGDALENA PLATO 0,510 0,510 

47170 MAGDALENA CHIVOLO 0,560 0,500 
47318 MAGDALENA GUAMAL 0,430 0,530 
47703 MAGDALENA SAN ZENÓN 0,400 0,480 
47545 MAGDALENA PIJIÑO DEL CARMEN 0,450 0,500 
47707 MAGDALENA SANTA ANA 0,500 0,540 
47245 MAGDALENA EL BANCO 0,470 0,510 
47288 MAGDALENA FUNDACIÓN 0,480 0,540 
47268 MAGDALENA EL RETÉN 0,590 0,630 
47053 MAGDALENA ARACATACA 0,490 0,560 
47980 MAGDALENA ZONA BANANERA 0,630 0,710 
47570 MAGDALENA PUEBLOVIEJO 0,510 0,540 
47189 MAGDALENA CIÉNAGA 0,450 0,470 
47001 MAGDALENA SANTA MARTA 0,290 0,410 
47258 MAGDALENA EL PIÑÓN 0,610 0,690 
47541 MAGDALENA PEDRAZA 0,570 0,670 
47960 MAGDALENA ZAPAYÁN 0,580 0,600 
47205 MAGDALENA CONCORDIA 0,470 0,580 
47161 MAGDALENA CERRO DE SAN ANTONIO 0,450 0,500 
47675 MAGDALENA SALAMINA 0,450 0,540 
47551 MAGDALENA PIVIJAY 0,520 0,620 
47605 MAGDALENA REMOLINO 0,410 0,510 
47745 MAGDALENA SITIONUEVO 0,530 0,480 
50318 META GUAMAL 0,250 0,280 
50350 META LA MACARENA 0,550 0,410 
50450 META PUERTO CONCORDIA 0,610 0,470 
50590 META PUERTO RICO 0,580 0,450 
50711 META VISTAHERMOSA 0,550 0,450 
50325 META MAPIRIPÁN 0,690 0,550 
50577 META PUERTO LLERAS 0,470 0,380 
50683 META SAN JUAN DE ARAMA 0,540 0,510 
50287 META FUENTE DE ORO 0,450 0,470 
50330 META MESETAS 0,580 0,460 
50313 META GRANADA 0,320 0,370 
50251 META EL CASTILLO 0,490 0,480 
50270 META EL DORADO 0,430 0,450 
50370 META URIBE 0,580 0,440 
50400 META LEJANÍAS 0,450 0,440 
50689 META SAN MARTÍN 0,360 0,320 
50223 META CUBARRAL 0,230 0,220 
50001 META VILLAVICENCIO 0,210 0,300 
50226 META CUMARAL 0,300 0,390 
50606 META RESTREPO 0,230 0,270 
50245 META EL CALVARIO 0,250 0,310 
50686 META SAN JUANITO 0,340 0,440 
50110 META BARRANCA DE UPÍA 0,390 0,440 
50150 META CASTILLA LA NUEVA 0,400 0,460 
50680 META SAN CARLOS DE GUAROA 0,360 0,470 
50006 META ACACÍAS 0,280 0,350 
50573 META PUERTO LÓPEZ 0,390 0,450 
50124 META CABUYARO 0,460 0,480 
50568 META PUERTO GAITÁN 0,620 0,540 
52560 NARIÑO POTOSÍ 0,340 0,420 
52215 NARIÑO CÓRDOBA 0,450 0,570 
52573 NARIÑO PUERRES 0,300 0,410 
52210 NARIÑO CONTADERO 0,500 0,620 
52323 NARIÑO GUALMATÁN 0,320 0,420 
52022 NARIÑO ALDANA 0,460 0,560 
52585 NARIÑO PUPIALES 0,380 0,490 
52352 NARIÑO ILES 0,430 0,560 
52317 NARIÑO GUACHUCAL 0,430 0,500 
52287 NARIÑO FUNES 0,340 0,460 
52506 NARIÑO OSPINA 0,320 0,420 
52720 NARIÑO SAPUYES 0,460 0,560 
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52354 NARIÑO IMUÉS 0,370 0,490 
52885 NARIÑO YACUANQUER 0,360 0,460 
52788 NARIÑO TANGUA 0,400 0,500 
52320 NARIÑO GUAITARILLA 0,350 0,460 
52207 NARIÑO CONSACÁ 0,370 0,460 
52838 NARIÑO TÚQUERRES 0,390 0,490 
52565 NARIÑO PROVIDENCIA 0,480 0,590 
52036 NARIÑO ANCUYA 0,270 0,310 
52480 NARIÑO NARIÑO 0,380 0,450 
52001 NARIÑO PASTO 0,190 0,300 
52683 NARIÑO SANDONÁ 0,280 0,380 
52435 NARIÑO MALLAMA (Piedrancha) 0,480 0,560 
52381 NARIÑO LA FLORIDA 0,450 0,540 
52110 NARIÑO BUESACO 0,310 0,430 
52699 NARIÑO SANTA CRUZ (Guachavés) 0,560 0,590 
52411 NARIÑO LINARES 0,370 0,450 
52019 NARIÑO ALBÁN (San José) 0,380 0,480 
52258 NARIÑO EL TABLÓN 0,440 0,570 
52240 NARIÑO CHACHAGÜÍ 0,270 0,350 
52260 NARIÑO EL TAMBO 0,320 0,390 
52051 NARIÑO ARBOLEDA (Berruecos) 0,380 0,490 
52685 NARIÑO SAN BERNARDO 0,350 0,460 
52694 NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO (Cartago) 0,380 0,530 
52678 NARIÑO SAMANIEGO 0,510 0,570 
52254 NARIÑO EL PEÑOL 0,380 0,470 
52083 NARIÑO BELÉN 0,230 0,310 
52378 NARIÑO LA CRUZ 0,240 0,350 
52385 NARIÑO LA LLANADA 0,380 0,400 
52687 NARIÑO SAN LORENZO 0,400 0,530 
52203 NARIÑO COLÓN (Génova) 0,360 0,460 
52786 NARIÑO TAMINANGO 0,410 0,520 
52399 NARIÑO LA UNIÓN 0,410 0,530 
52693 NARIÑO SAN PABLO 0,340 0,450 
52418 NARIÑO LOS ANDES (Sotomayor) 0,470 0,490 
52540 NARIÑO POLICARPA 0,440 0,510 
52233 NARIÑO CUMBITARA 0,440 0,460 
52256 NARIÑO EL ROSARIO 0,420 0,540 
52405 NARIÑO LEIVA 0,460 0,560 
52356 NARIÑO IPIALES 0,310 0,410 
52224 NARIÑO CUASPUD (Carlosama) 0,550 0,680 
52227 NARIÑO CUMBAL 0,370 0,420 
52612 NARIÑO RICAURTE 0,740 0,620 
52427 NARIÑO MAGÜÍ (Payán) 0,670 0,520 
52621 NARIÑO ROBERTO PAYÁN (San José) 0,720 0,570 
52520 NARIÑO FRANCISCO PIZARRO (Salahonda) 0,580 0,430 
52473 NARIÑO MOSQUERA 0,570 0,420 
52490 NARIÑO OLAYA HERRERA (Bocas de Satinga) 0,690 0,530 
52696 NARIÑO SANTA BÁRBARA (Iscuandé) 0,650 0,520 
52390 NARIÑO LA TOLA 0,640 0,490 
52250 NARIÑO EL CHARCO 0,750 0,600 
52079 NARIÑO BARBACOAS 0,680 0,530 
52835 NARIÑO TUMACO 0,580 0,460 
54720 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 0,540 0,540 
54874 NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 0,170 0,300 
54174 NORTE DE SANTANDER CHITAGÁ 0,340 0,450 
54743 NORTE DE SANTANDER SILOS 0,310 0,450 
54125 NORTE DE SANTANDER CÁCOTA 0,300 0,460 
54480 NORTE DE SANTANDER MUTISCUA 0,290 0,430 
54377 NORTE DE SANTANDER LABATECA 0,290 0,370 
54518 NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 0,190 0,310 
54820 NORTE DE SANTANDER TOLEDO 0,390 0,420 
54347 NORTE DE SANTANDER HERRÁN 0,380 0,470 
54520 NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 0,300 0,420 

54223 NORTE DE SANTANDER CUCUTILLA 0,390 0,540 
54599 NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 0,290 0,400 
54172 NORTE DE SANTANDER CHINÁCOTA 0,240 0,330 
54051 NORTE DE SANTANDER ARBOLEDAS 0,350 0,470 
54099 NORTE DE SANTANDER BOCHALEMA 0,310 0,420 
54239 NORTE DE SANTANDER DURANIA 0,330 0,430 
54405 NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 0,120 0,230 
54660 NORTE DE SANTANDER SALAZAR 0,310 0,420 
54673 NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 0,290 0,400 
54680 NORTE DE SANTANDER SANTIAGO 0,310 0,420 
54313 NORTE DE SANTANDER GRAMALOTE 0,310 0,420 
54418 NORTE DE SANTANDER LOURDES 0,360 0,490 
54871 NORTE DE SANTANDER VILLA CARO 0,340 0,480 
54109 NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 0,470 0,600 
54261 NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 0,350 0,400 
54553 NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 0,460 0,470 
54250 NORTE DE SANTANDER EL TARRA 0,590 0,520 
54810 NORTE DE SANTANDER TIBÚ 0,630 0,550 
54001 NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 0,220 0,310 
54344 NORTE DE SANTANDER HACARÍ 0,540 0,640 
54670 NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 0,550 0,640 
54385 NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 0,460 0,540 
54128 NORTE DE SANTANDER CÁCHIRA 0,360 0,490 
54003 NORTE DE SANTANDER ÁBREGO 0,400 0,530 
54398 NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 0,520 0,670 
54498 NORTE DE SANTANDER OCAÑA 0,310 0,450 
54800 NORTE DE SANTANDER TEORAMA 0,550 0,620 
54206 NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN 0,530 0,620 
54245 NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 0,570 0,640 
86569 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 0,550 0,430 
86571 PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 0,670 0,530 
86885 PUTUMAYO VILLAGARZÓN 0,660 0,560 
86760 PUTUMAYO SANTIAGO 0,420 0,390 
86755 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 0,370 0,310 
86219 PUTUMAYO COLÓN 0,390 0,430 
86749 PUTUMAYO SIBUNDOY 0,390 0,350 
86001 PUTUMAYO MOCOA 0,450 0,430 
86568 PUTUMAYO PUERTO ASÍS 0,640 0,520 
86573 PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO 0,630 0,480 
86320 PUTUMAYO ORITO 0,600 0,460 
86757 PUTUMAYO SAN MIGUEL (La Dorada) 0,760 0,640 
86865 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ (La Hormiga) 0,620 0,510 
63111 QUINDÍO BUENAVISTA 0,330 0,400 
63401 QUINDÍO LA TEBAIDA 0,200 0,260 
63130 QUINDÍO CALARCÁ 0,180 0,290 
63470 QUINDÍO MONTENEGRO 0,230 0,300 
63001 QUINDÍO ARMENIA 0,140 0,200 
63594 QUINDÍO QUIMBAYA 0,260 0,300 
63190 QUINDÍO CIRCASIA 0,220 0,300 
63690 QUINDÍO SALENTO 0,240 0,280 
63272 QUINDÍO FILANDIA 0,300 0,300 
63302 QUINDÍO GÉNOVA 0,340 0,390 
63548 QUINDÍO PIJAO 0,340 0,440 
63212 QUINDÍO CÓRDOBA 0,270 0,300 
66045 RISARALDA APÍA 0,300 0,380 
66088 RISARALDA BELÉN DE UMBRÍA 0,290 0,400 
66682 RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 0,180 0,250 
66075 RISARALDA BALBOA 0,290 0,350 
66170 RISARALDA DOSQUEBRADAS 0,100 0,170 
66001 RISARALDA PEREIRA 0,130 0,210 
66400 RISARALDA LA VIRGINIA 0,190 0,290 
66440 RISARALDA MARSELLA 0,330 0,420 
66383 RISARALDA LA CELIA 0,330 0,400 

66687 RISARALDA SANTUARIO 0,350 0,450 
66318 RISARALDA GUÁTICA 0,360 0,460 
66594 RISARALDA QUINCHÍA 0,470 0,540 
66572 RISARALDA PUEBLO RICO 0,630 0,600 
66456 RISARALDA MISTRATÓ 0,530 0,530 

88001 
SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA SAN ANDRÉS 0,260 0,370 

88564 
SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA PROVIDENCIA (Santa Isabel) 0,320 0,340 

68179 SANTANDER CHIPATÁ 0,380 0,440 
68013 SANTANDER AGUADA 0,310 0,370 
68322 SANTANDER GUAPOTÁ 0,310 0,370 
68211 SANTANDER CONTRATACIÓN 0,240 0,340 
68217 SANTANDER COROMORO 0,330 0,450 
68397 SANTANDER LA PAZ 0,380 0,380 
68167 SANTANDER CHARALÁ 0,240 0,320 
68498 SANTANDER OCAMONTE 0,350 0,420 
68209 SANTANDER CONFINES 0,340 0,440 
68524 SANTANDER PALMAS DEL SOCORRO 0,290 0,360 
68271 SANTANDER FLORIÁN 0,470 0,430 
68020 SANTANDER ALBANIA 0,450 0,450 
68368 SANTANDER JESÚS MARÍA 0,330 0,380 
68673 SANTANDER SAN BENITO 0,400 0,530 
68773 SANTANDER SUCRE 0,380 0,430 
68250 SANTANDER EL PEÑÓN 0,450 0,440 
68770 SANTANDER SUAITA 0,340 0,440 
68264 SANTANDER ENCINO 0,270 0,360 
68077 SANTANDER BARBOSA 0,260 0,340 
68324 SANTANDER GUAVATÁ 0,310 0,410 
68377 SANTANDER LA BELLEZA 0,370 0,330 
68327 SANTANDER GÜEPSA 0,260 0,330 
68298 SANTANDER GÁMBITA 0,390 0,450 
68101 SANTANDER BOLÍVAR 0,420 0,410 
68320 SANTANDER GUADALUPE 0,350 0,470 
68245 SANTANDER EL GUACAMAYO 0,290 0,400 
68500 SANTANDER OIBA 0,310 0,390 
68176 SANTANDER CHIMA 0,350 0,420 
68855 SANTANDER VALLE DE SAN JOSÉ 0,350 0,470 
68533 SANTANDER PÁRAMO 0,340 0,430 
68720 SANTANDER SANTA HELENA DEL OPÓN 0,470 0,460 
68755 SANTANDER SOCORRO 0,200 0,270 
68502 SANTANDER ONZAGA 0,310 0,460 
68861 SANTANDER VÉLEZ 0,340 0,360 
68549 SANTANDER PINCHOTE 0,310 0,380 
68385 SANTANDER LANDÁZURI 0,430 0,430 
68522 SANTANDER PALMAR 0,250 0,310 
68682 SANTANDER SAN JOAQUÍN 0,250 0,400 
68121 SANTANDER CABRERA 0,290 0,350 
68344 SANTANDER HATO 0,320 0,390 
68464 SANTANDER MOGOTES 0,290 0,410 
68679 SANTANDER SAN GIL 0,150 0,240 
68229 SANTANDER CURITÍ 0,250 0,340 
68079 SANTANDER BARICHARA 0,290 0,380 
68370 SANTANDER JORDÁN 0,310 0,440 
68872 SANTANDER VILLANUEVA 0,210 0,310 
68190 SANTANDER CIMITARRA 0,370 0,340 
68296 SANTANDER GALÁN 0,300 0,410 
68051 SANTANDER ARATOCA 0,260 0,390 
68235 SANTANDER EL CARMEN 0,490 0,420 
68573 SANTANDER PUERTO PARRA 0,430 0,410 
68418 SANTANDER LOS SANTOS 0,310 0,440 
68745 SANTANDER SIMACOTA 0,430 0,420 
68895 SANTANDER ZAPATOCA 0,220 0,340 

68547 SANTANDER PIEDECUESTA 0,140 0,260 
68705 SANTANDER SANTA BÁRBARA 0,320 0,460 
68276 SANTANDER FLORIDABLANCA 0,080 0,190 
68689 SANTANDER SAN VICENTE DE CHUCURÍ 0,380 0,380 
68092 SANTANDER BETULIA 0,370 0,400 
68307 SANTANDER GIRÓN 0,150 0,250 
68081 SANTANDER BARRANCABERMEJA 0,190 0,240 
68820 SANTANDER TONA 0,350 0,490 
68001 SANTANDER BUCARAMANGA 0,160 0,240 
68169 SANTANDER CHARTA 0,260 0,370 
68867 SANTANDER VETAS 0,230 0,360 
68132 SANTANDER CALIFORNIA 0,180 0,320 
68406 SANTANDER LEBRIJA 0,280 0,340 
68444 SANTANDER MATANZA 0,280 0,400 
68780 SANTANDER SURATÁ 0,320 0,460 
68255 SANTANDER EL PLAYÓN 0,350 0,450 
68655 SANTANDER SABANA DE TORRES 0,360 0,360 
68615 SANTANDER RIONEGRO 0,400 0,480 
68575 SANTANDER PUERTO WILCHES 0,410 0,430 
68572 SANTANDER PUENTE NACIONAL 0,310 0,380 
68425 SANTANDER MACARAVITA 0,310 0,450 
68147 SANTANDER CAPITANEJO 0,230 0,360 
68686 SANTANDER SAN MIGUEL 0,260 0,340 
68684 SANTANDER SAN JOSÉ DE MIRANDA 0,360 0,500 
68266 SANTANDER ENCISO 0,280 0,400 
68468 SANTANDER MOLAGAVITA 0,330 0,490 
68152 SANTANDER CARCASÍ 0,360 0,510 
68432 SANTANDER MÁLAGA 0,230 0,370 
68160 SANTANDER CEPITÁ 0,230 0,310 
68207 SANTANDER CONCEPCIÓN 0,260 0,380 
68669 SANTANDER SAN ANDRÉS 0,280 0,410 
68162 SANTANDER CERRITO 0,260 0,400 
68318 SANTANDER GUACA 0,350 0,470 
70265 SUCRE GUARANDA 0,640 0,580 
70418 SUCRE LOS PALMITOS 0,500 0,590 
70204 SUCRE COLOSÓ 0,630 0,570 
70230 SUCRE CHALÁN 0,560 0,630 
70508 SUCRE OVEJAS 0,510 0,610 
70742 SUCRE SINCÉ 0,400 0,450 
70702 SUCRE SAN JUAN DE BETULIA (Betulia) 0,540 0,620 
70001 SUCRE SINCELEJO 0,440 0,550 
70110 SUCRE BUENAVISTA 0,470 0,590 
70717 SUCRE SAN PEDRO 0,470 0,530 
70473 SUCRE MORROA 0,450 0,560 
70708 SUCRE SAN MARCOS 0,470 0,570 
70429 SUCRE MAJAGUAL 0,550 0,520 
70400 SUCRE LA UNIÓN 0,470 0,600 
70124 SUCRE CAIMITO 0,470 0,560 
70771 SUCRE SUCRE 0,620 0,620 
70678 SUCRE SAN BENITO ABAD 0,560 0,630 
70233 SUCRE EL ROBLE 0,520 0,640 
70235 SUCRE GALERAS 0,510 0,600 
70670 SUCRE SAMPUÉS 0,550 0,650 
70215 SUCRE COROZAL 0,440 0,510 
70823 SUCRE TOLUVIEJO 0,640 0,670 
70820 SUCRE TOLÚ 0,490 0,570 
70713 SUCRE SAN ONOFRE 0,670 0,720 
70523 SUCRE PALMITO 0,690 0,710 
70221 SUCRE COVEÑAS 0,480 0,560 
73226 TOLIMA CUNDAY 0,360 0,440 
73408 TOLIMA LÉRIDA 0,260 0,340 
73024 TOLIMA ALPUJARRA 0,290 0,400 
73563 TOLIMA PRADO 0,370 0,440 
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73236 TOLIMA DOLORES 0,320 0,410 
73873 TOLIMA VILLARRICA 0,470 0,490 
73671 TOLIMA SALDAÑA 0,350 0,460 
73585 TOLIMA PURIFICACIÓN 0,330 0,420 
73148 TOLIMA CARMEN DE APICALÁ 0,180 0,230 
73268 TOLIMA ESPINAL 0,240 0,330 
73319 TOLIMA GUAMO 0,350 0,440 
73770 TOLIMA SUÁREZ 0,320 0,370 
73352 TOLIMA ICONONZO 0,320 0,380 
73449 TOLIMA MELGAR 0,210 0,280 
73854 TOLIMA VALLE DE SAN JUAN 0,330 0,450 
73275 TOLIMA FLANDES 0,210 0,300 
73678 TOLIMA SAN LUIS 0,350 0,470 
73624 TOLIMA ROVIRA 0,400 0,480 
73200 TOLIMA COELLO 0,280 0,370 
73124 TOLIMA CAJAMARCA 0,300 0,390 
73547 TOLIMA PIEDRAS 0,290 0,360 
73001 TOLIMA IBAGUÉ 0,220 0,280 
73026 TOLIMA ALVARADO 0,310 0,400 
73043 TOLIMA ANZOÁTEGUI 0,440 0,480 
73861 TOLIMA VENADILLO 0,340 0,380 
73686 TOLIMA SANTA ISABEL 0,470 0,420 
73870 TOLIMA VILLAHERMOSA 0,440 0,390 
73461 TOLIMA MURILLO 0,430 0,400 
73030 TOLIMA AMBALEMA 0,280 0,370 
73152 TOLIMA CASABIANCA 0,450 0,390 
73283 TOLIMA FRESNO 0,360 0,340 
73443 TOLIMA MARIQUITA 0,300 0,310 
73349 TOLIMA HONDA 0,180 0,230 
73411 TOLIMA LÍBANO 0,400 0,380 
73520 TOLIMA PALOCABILDO 0,400 0,350 
73055 TOLIMA ARMERO (Guayabal) 0,270 0,310 
73347 TOLIMA HERVEO 0,410 0,450 
73270 TOLIMA FALAN 0,420 0,380 
73168 TOLIMA CHAPARRAL 0,350 0,410 
73504 TOLIMA ORTEGA 0,490 0,560 
73675 TOLIMA SAN ANTONIO 0,430 0,480 
73555 TOLIMA PLANADAS 0,510 0,500 
73067 TOLIMA ATACO 0,470 0,570 
73483 TOLIMA NATAGAIMA 0,420 0,520 
73616 TOLIMA RIOBLANCO 0,470 0,530 
73217 TOLIMA COYAIMA 0,530 0,670 
73622 TOLIMA RONCESVALLES 0,450 0,340 
76670 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 0,280 0,390 
76890 VALLE DEL CAUCA YOTOCO 0,240 0,330 
76126 VALLE DEL CAUCA CALIMA (El Darién) 0,310 0,320 
76834 VALLE DEL CAUCA TULUÁ 0,150 0,240 
76364 VALLE DEL CAUCA JAMUNDÍ 0,170 0,250 
76275 VALLE DEL CAUCA FLORIDA 0,200 0,300 
76130 VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 0,260 0,400 
76563 VALLE DEL CAUCA PRADERA 0,210 0,270 
76001 VALLE DEL CAUCA CALI 0,090 0,210 
76892 VALLE DEL CAUCA YUMBO 0,130 0,180 
76520 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 0,170 0,300 
76248 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO 0,260 0,380 
76869 VALLE DEL CAUCA VIJES 0,220 0,290 
76306 VALLE DEL CAUCA GINEBRA 0,350 0,410 
76318 VALLE DEL CAUCA GUACARÍ 0,330 0,440 
76377 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE 0,270 0,320 
76606 VALLE DEL CAUCA RESTREPO 0,230 0,280 
76233 VALLE DEL CAUCA DAGUA 0,310 0,360 
76111 VALLE DEL CAUCA BUGA 0,160 0,260 
76616 VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO 0,280 0,370 

76036 VALLE DEL CAUCA ANDALUCÍA 0,200 0,260 
76109 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 0,380 0,300 
76828 VALLE DEL CAUCA TRUJILLO 0,310 0,400 
76113 VALLE DEL CAUCA BUGALAGRANDE 0,320 0,420 
76736 VALLE DEL CAUCA SEVILLA 0,220 0,270 
76122 VALLE DEL CAUCA CAICEDONIA 0,260 0,320 
76895 VALLE DEL CAUCA ZARZAL 0,220 0,340 
76100 VALLE DEL CAUCA BOLÍVAR 0,380 0,480 
76622 VALLE DEL CAUCA ROLDANILLO 0,180 0,280 
76403 VALLE DEL CAUCA LA VICTORIA 0,250 0,390 
76400 VALLE DEL CAUCA LA UNIÓN 0,220 0,330 
76250 VALLE DEL CAUCA EL DOVIO 0,410 0,450 
76497 VALLE DEL CAUCA OBANDO 0,310 0,440 
76863 VALLE DEL CAUCA VERSALLES 0,270 0,370 
76020 VALLE DEL CAUCA ALCALÁ 0,270 0,290 
76823 VALLE DEL CAUCA TORO 0,280 0,390 
76845 VALLE DEL CAUCA ULLOA 0,230 0,270 
76054 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 0,410 0,500 
76147 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 0,210 0,290 
76041 VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO 0,310 0,420 
76246 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 0,380 0,450 
76243 VALLE DEL CAUCA EL ÁGUILA 0,360 0,440 
97889 VAUPÉS YAVARATÉ  (Cor. Departamental) 0,660 0,530 
97161 VAUPÉS CARURÚ 0,630 0,470 
97001 VAUPÉS MITÚ 0,620 0,470 
97777 VAUPÉS PAPUNAUA(Cor. Departamental) 0,690 0,530 
97666 VAUPÉS TARAIRA 0,650 0,490 
97511 VAUPÉS PACOA (Cor. Departamental) 0,680 0,530 
99773 VICHADA CUMARIBO 0,610 0,480 
99624 VICHADA SANTA ROSALÍA 0,530 0,540 
99524 VICHADA LA PRIMAVERA 0,590 0,530 
99001 VICHADA PUERTO CARREÑO 0,480 0,450 

 

 

 

 

 

 

dePartamento administrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0523 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS  

Y ASUNTOS INTERNACIONALES

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Óscar Javier Uribe Quintero 79.608.280 Asesor 2210 13

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0524 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Angélica María Segura  
Restrepo 52.389.561 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.

El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0525 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
María Camila Salazar Hoyos 1.136.887.916 Profesional 3320 06

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

unidades administrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas 

HACE SABER:
Que el señor Carlos Eduardo Sánchez Romero quien se identificaba con cédula de ciu-

dadanía 17074344 pensionado del Departamento Administrativo del Talento Humano de 
Cundinamarca, falleció el día 14 de julio de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión 
de jubilación se presentó la señora Marleny Restrepo de Sánchez identificada con la cédula 
de ciudadanía 51566204, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1636651. Valor $60.700. 
20-X-2020.

establecimientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 077663 DE 2020

(octubre 19)
por medio de la cual se establece el periodo y las condiciones del segundo ciclo de 
vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina para el año 2020 en el territorio 

nacional.
La Gerente General, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las 

conferidas por el literal d) del artículo 6° de la Ley 395 de 1997, el artículo 4° del Decreto 
número 3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.3.1 del Decreto número 1071 de 2015 y los 
artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA es el responsable de velar por la 

sanidad agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o 
enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional.

Que es deber del ICA adoptar, de acuerdo con la ley, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal.

Que corresponde al ICA expedir las normas para la prevención, control y erradicación 
de enfermedades como la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina.

Que la Ley 395 de 1997 declaró de interés social nacional y como prioridad sanitaria 
la erradicación de la Fiebre Aftosa en el territorio colombiano y asignó al ICA entre otras 
funciones, la de establecer las fechas de los ciclos de vacunación.

Que así mismo, la mencionada ley dispuso que las organizaciones de ganaderos 
autorizadas por el ICA y otras organizaciones del sector, serán los ejecutores de la 
campaña de vacunación y que el registro de la misma estará sujeto a la aplicación o a la 
supervisión del biológico por parte de las organizaciones ganaderas, cooperativas y otras 
organizaciones autorizadas por el ICA.

Que la Resolución número 2602 del 17 de septiembre de 2003 “Por la cual se dictan 
medidas para la prevención y el control de la Rabia de Origen Silvestre en Colombia”, 
dispone en su artículo 5°, que el ICA podrá establecer ciclos de vacunación en áreas, 
zonas, municipios, departamentos o todo el territorio nacional en forma obligatoria.

Que la Resolución número 075495 de 2020 “Por medio de la cual se establecen las 
medidas sanitarias para la prevención y control de la Brucella abortus en las especies 
bovina, bufalina, ovina, caprina, porcina y équida dentro del territorio nacional”, en su 
artículo 5° establece las condiciones de la vacunación y en su artículo 8° los sistemas de 
identificación de la vacunación.

Que el cuatro (4) de enero de 2019 fue suscrito el Contrato número 20190001 entre el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FEDEGÁN cuyo objeto es “Contratar la 
administración, recaudo final e inversión de las Cuotas de Fomento Ganadero y Lechero, 
con el fin de desarrollar los objetivos previstos en la Ley 89 de 1993, la Ley 101 de 1993 
los lineamientos de política establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y las demás normas que regulen la materia, así como las cláusulas contenidas en 
el presente contrato”.

Que en las reuniones de seguimiento del primer ciclo de vacunación 2020, adelantadas 
entre FEDEGÁN- FNG, ICA y las OEGA autorizadas, se evidenció la dificultad para 
realizar la vacunación en las unidades corregimentales de El Encanto y Puerto Alegría 
en el departamento del Amazonas, debido al difícil acceso por vía fluvial y las diferentes 
situaciones descritas en las actas de seguimiento. 

Que lo anterior conllevó a realizar un análisis de riesgo para estos corregimientos 
concluyendo que para efecto de la epidemiología esta zona no representa un riesgo para 
la presentación de la enfermedad, siempre que se cumpla con las medidas sanitarias y se 
genere restricción y verificación a las movilizaciones de especies susceptibles a fiebre 
aftosa.

Que en la reunión final del ciclo I 2020 realizada los días 2 y 3 de septiembre de 
2020, se definió, suspender la vacunación en las unidades corregimentales de El Encanto 
y Puerto Alegría en el departamento del Amazonas para el II ciclo de vacunación contra 
fiebre aftosa y brucelosis bovina.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el periodo y las condiciones del segundo ciclo de 
vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina para el año 2020 en el territorio 
nacional, así como el periodo y las condiciones para la vacunación contra la Rabia de 
Origen Silvestre.
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El periodo de vacunación está comprendido entre el nueve (9) de noviembre y el 
veintitrés (23) de diciembre de 2020, de conformidad con las condiciones establecidas en 
la presente resolución.

Artículo 2°. Campo de Aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables respecto a la Fiebre Aftosa a todos los animales de las especies 
bovina y bufalina existentes en el territorio nacional, con excepción de las zonas declaradas 
libres de Fiebre Aftosa sin vacunación las cuales se encuentran ubicadas en: el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpelo y el Urabá 
Chocoano, conformado por los municipios de: Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Carmen 
del Darién (margen izquierda del río Atrato), Juradó, Riosucio (margen izquierda del río 
Atrato), Unguía y su zona de vigilancia que incluye la franja de tierra de 10 kilómetros de 
ancho, localizada a lo largo de la margen derecha (oriental) del río Atrato, y que va desde la 
desembocadura del río Atrato en el Océano Atlántico (Golfo de Urabá) aguas arriba hasta 
la desembocadura del río Murrí en el río Atrato; así como los municipios de Murindó y 
Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia.

Con relación a la Brucelosis bovina se vacunará a toda hembra bovina y bufalina entre 
los tres (3) y nueve (9) meses de edad existentes en el territorio nacional, con excepción de 
aquellas que se encuentren ubicadas en la Provincia de García Rovira en el departamento de 
Santander, la Provincia Norte y Gutiérrez en el departamento de Boyacá y el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Respecto a Rabia de Origen Silvestre se vacunará a todos los bovinos ubicados en las 
zonas de riesgo establecidas en la presente resolución.

Parágrafo: Se exceptúan de la vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, los 
corregimientos El Encanto y Puerto Alegría en el departamento del Amazonas.

Artículo 3°. Responsabilidad de la Vacunación. Será responsabilidad del ganadero 
vacunar la población bovina y bufalina contra Fiebre Aftosa, Brucelosis bovina y Rabia de 
Origen Silvestre en las fechas programadas por el proyecto local donde se ubica su predio, 
bajo las condiciones establecidas en la presente resolución.

La ejecución de la vacunación contra las mencionadas enfermedades está bajo la 
responsabilidad de FEDEGÁN en su condición de entidad administradora de las cuotas de 
fomento ganadero y lechero, establecido por medio del Contrato No. 20190001, del cuatro 
(4) de enero de 2019 suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 
tiene por objeto “Contratar la administración, recaudo final e inversión de las Cuotas de 
Fomento Ganadero y Lechero, con el fin de desarrollar los objetivos previstos en la Ley 
89 de 1993, la Ley 101 de 1993, los lineamientos de política establecidos por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y las demás normas que regulen la materia, así como 
las cláusulas contenidas en el presente contrato”.

FEDEGÁN, vigilará el cumplimiento de las obligaciones de las Organizaciones 
Gremiales Ganaderas, Cooperativas y otras organizaciones del sector que formen parte de 
la infraestructura técnica y administrativa definida para la ejecución del segundo ciclo de 
vacunación 2020.

Artículo 4°. Control de la Vacuna. En todas las zonas determinadas en el territorio 
nacional donde se debe llevar a cabo la vacunación, únicamente podrán usarse lotes de 
vacunas registradas contra Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de origen silvestre 
que hayan sido evaluados y aprobados por el ICA, según los parámetros de esterilidad, 
inocuidad, potencia y pureza establecidos en las normas vigentes.

Artículo 5°. Vacunación Contra Fiebre Aftosa. En los municipios de frontera de 
Arauca, Vichada y Boyacá; en la Zona de Protección de Norte de Santander establecida en 
la Resolución 2141 de 2009, así como en los municipios de frontera de los departamentos 
de La Guajira, Nariño y Putumayo, la vacunación contra la Fiebre Aftosa se realizará en 
barrido, al inicio del ciclo y tendrá supervisión oficial del ICA.

Los predios definidos por el ICA como de alto riesgo de ocurrencia de Fiebre Aftosa 
y/o aquellos con más de quinientos (500) bovinos deberán incluirse de manera prioritaria 
en la programación de rutas de vacunación por parte de las Organizaciones Ejecutoras 
Ganaderas Autorizadas (OEGA) y FEDEGÁN en su condición de entidad administradora 
de las cuotas de fomento ganadero y lechero en todos los proyectos locales.

Parágrafo 1°. Todos los animales procedentes de los departamentos y municipios de las 
zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación relacionadas en la excepción del artículo 2 de la 
presente resolución, que sean movilizados a las zonas donde es obligatoria la vacunación, 
deberán ser vacunados contra la Fiebre Aftosa según los procedimientos establecidos por 
el ICA, para la zona. Estas vacunaciones deberán ser registradas y oficializadas ante el 
ICA.

Parágrafo 2°. Con excepción de los predios ubicados en los departamentos de frontera, 
los ganaderos podrán vacunar directamente sus bovinos y bufalinos de acuerdo a lo 
establecido en la presente resolución, durante el ciclo de vacunación, previa autorización 
del ICA. Para ello deberán contar con la asistencia técnica de un médico veterinario o 
médico veterinario zootecnista con matrícula profesional vigente, quien será responsable 
de las vacunas entregadas por la Organización Ejecutora Ganadera Autorizada del proyecto 
local donde se ubica el predio, de su manejo, aplicación, registro y oficialización ante el 
ICA diligenciando el Registro Único de Vacunación (RUV) correspondiente, de acuerdo 
al protocolo definido para este fin.

Artículo 6°. Vacunación E Identificación Contra Brucelosis Bovina. 
6.1. En terneras y bucerras en edades comprendidas entre los tres (3) y nueve (9) 

meses de edad utilizando Cepa 19 o RB51.
6.2. Revacunación con Cepa RB51 en hembras bovinas y bufalinas entre los nueve 

(9) y quince (15) meses de edad que fueron primovacunadas con Cepa RB51 en 
los ciclos anteriores.

6.3. Para el segundo ciclo de vacunación 2020 en los municipios de Santa Rosa de 
Osos, San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerrios, Donmatias, Angostura, 
Yarumal, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia y las veredas Charco 
Verde, Cuartas, La Unión, El Tambo, El Carmelo, Jalisco Los Álvarez, La Pal-
ma, Sabanalarga, La Meneses y La China del municipio de Bello, ubicados en el 
departamento de Antioquia, será obligatoria la vacunación de hembras conforme 
a lo estipulado en la Resolución 7781 del 11 de junio de 2019, así:

6.3.1. Revacunación en hembras bovinas y bufalinas no preñadas de cinco (5) años con 
Cepa RB51 y en adelante cada cinco (5) años.

6.4. Identificar individualmente las terneras vacunadas con una marca indeleble. Para 
lo cual se permitirán los siguientes sistemas de identificación:

6.4.1. Con la letra “V” en la región masetérica derecha (cachete) por medio de marca 
fría con nitrógeno líquido o hierro candente.

6.4.2. Con una muesca con la letra “V” realizada con un sacabocado en el borde medio 
externo de la oreja derecha y dos (2) cm de profundidad.

6.4.3. Con sistemas de identificación individual como tatuaje o el Dispositivo de Iden-
tificación Nacional (DIN).

Parágrafo 1°. En todos los casos las terneras y bucerras vacunadas contra Brucelosis 
bovina deberán ser identificadas bajo la responsabilidad del poseedor a cualquier título. 
Esta actividad de identificación será coordinada directamente por FEDEGÁN en su 
condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, de 
acuerdo a los métodos anteriormente mencionados.

Parágrafo 2°. En los casos en que el poseedor a cualquier título de los animales esté 
interesado en realizar la vacunación directamente durante los ciclos deberá adquirir el 
biológico al proveedor autorizado por medio del médico veterinario o médico veterinario 
zootecnista particular que preste asistencia técnica al predio, quien será responsable de 
las vacunas entregadas por la OEGA del proyecto local donde se ubica el predio, de su 
manejo, aplicación, registro y oficialización ante el ICA diligenciando el Registro Único 
de Vacunación (RUV) correspondiente.

Artículo 7°. Vacunación Contra Rabia de Origen Silvestre. Todos los bovinos deberán 
ser vacunados de Manera obligatoria contra la Rabia de Origen Silvestre en las zonas de 
riesgo establecidas en el presente artículo, para lo cual FEDEGÁN en su condición de 
entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado - cuotas de fomento ganadero y 
lechero, pondrá a disposición los vacunadores.

Para este efecto, deberá garantizarse la existencia del biológico necesario debidamente 
registrados ante el ICA.

Las zonas de riesgo definidas para la vacunación son las siguientes:
1. Meta: San Martín
2. Norte de Santander: Toledo
Artículo 8°. Vacunaciones Estratégicas. A partir de la fecha de finalización del ciclo, 

solo se autorizarán vacunaciones estratégicas contra Fiebre Aftosa previa aprobación del 
ICA, en los casos en que se requiera la atención de emergencias o cuando según criterio 
del Instituto las circunstancias lo ameriten. Para estos casos, los ganaderos deben solicitar 
la vacunación por escrito a la oficina local del ICA más cercana al predio.

El ICA autorizará las vacunaciones estratégicas a través del epidemiólogo regional 
quien definirá las fechas y hará seguimiento a los médicos veterinarios de las oficinas 
locales sobre la aplicación y registro de estas vacunas, de acuerdo a las directrices 
establecidas por la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica.

Los costos causados asociados a esta vacunación estarán a cargo de los ganaderos.
Artículo 9°. Organizaciones Ejecutoras de la Vacunación. Podrán actuar como 

Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA) de la vacunación contra la 
Fiebre Aftosa, la Brucelosis Bovina y Rabia de Origen Silvestre para el segundo ciclo 
de vacunación 2020, aquellas Organizaciones Gremiales Ganaderas, Cooperativas y 
otras organizaciones del sector, que hayan aprobado la evaluación realizada por el ICA 
y FEDEGÁN-FNG, con  un resultado satisfactorio en la ejecución del primer ciclo 2020 
o por el resultado de la convocatoria que para el efecto realizó el ICA, del veinticuatro 
(24) de septiembre al cinco (5) de octubre de 2020, que en cualquiera de los dos eventos, 
cumplieron con el total de requisitos, superaron y aprobaron la evaluación por parte 
del ICA en relación a los aspectos técnicos sanitarios y por parte de FEDEGÁN en su 
condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, de 
los aspectos técnico administrativos; estas OEGA quedan autorizadas por el ICA para la 
ejecución de este ciclo a través de la presente resolución.

Los ejecutores de la vacunación OEGA podrán adquirir el biológico respectivo 
directamente a través de los laboratorios productores o de FEDEGÁN como gremio.

Para la ejecución del segundo ciclo de vacunación 2020, las OEGA son:
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DEPARTAMENTO PROYECTO LOCAL ORGANIZACION DISTRIBUIDOR MUNICIPIO SEDE DEL PUNTO
AMAZONAS FACATATIVÁ ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE FACATATIVÁ OFICINA LOCAL ICA LETICIA

ANTIOQUIA

ARBOLETES COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA DE GANADEROS TEC-
NICOS Y PROFESIONALES DE URABÁ NORTE - ATUN 

COOPERATIVA ATUN ARBOLETES
COOPERATIVA ATUN - NECOCLI NECOCLI
COOPERATIVA ATUN SAN PEDRO DE URABÁ

CAUCASIA ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL BAJO CAU-
CA Y ALTO SAN JORGE - ASOGAUCA ASOGAUCA CAUCASIA

CHIGORODÓ ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL URABÁ GRANDE -AGANAR
AGANAR CHIGORODÓ
TRILLADORA AGROCENTRO MUTATA

LA CEJA ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUA-
RIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO - ASOGAORIENTE

AGROCOLANTA ABEJORRAL ABEJORRAL
AGROCOLANTA EL CARMEN EL CARMEN DE VIBORAL
AGROCOLANTA GUARNE GUARNE
AGROCOLANTA LA CEJA LA CEJA
ASOGAORIENTE LA CEJA
AGROCOLANTA LA UNIÓN LA UNIÓN
AGROCOLANTA MARINILLA MARINILLA
AGROPEREZ LTDA RIONEGRO
AGROCOLANTA SONSÓN SONSÓN

LA PINTADA ASOCIACIÓN GREMIAL DE GANADEROS - ASOGANS
AGROPECUARIA LA BONITA AMAGÁ AMAGÁ
ASISTAGRO CIUDAD BOLÍVAR
ASOGANS LA PINTADA

MEDELLÍN COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE  
ANTIOQUIA 

LOGYCAMPO SAS BELLO
MISCELANEA QUIMICOTIENDA G.V.S.A.S COPACABANA
CAMPIAGRO DEL NORTE GIRARDOTA
CORPORACIÓN ANTIOQUIA HOLSTIEN MEDELLÍN
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE ANTIOQUIA MEDELLÍN
PUNTO CANINO SAN PEDRO

NORDESTE CORPORACIÓN ANTIOQUIA HOLSTEIN - CORPOLECHE

AGROSANAR AMALFI
ALMACÉN CAFETAL MORA ANORI
AGROKALECO CISNEROS 
CORPORACION ANTIOQUIA HOLSTEIN MEDELLÍN
ELÉCTRICOS ITALCOL REMEDIOS
DISTRIBUIDORA COLANTA SAN ROQUE SAN ROQUE
AGROMAX HM SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO AGROPECUARIO LA ABUNDANCIA SEGOVIA
AGROPECUARIA REGIONAL VEGACHI
DITRISOLLA YALI YALI
AGENCIA PURINA YOLOMBÓ

PUERTO BERRÍO COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE PUERTO BERRÍO

COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS CARACOLÍ
SERVICIOS AGRO - VETERINARIOS MACEO
ALMACÉN COMITÉ DE GANADEROS DE PUERTO BERRÍO PUERTO BERRÍO
YUDI ANDREA OCHOA CARMONA / DOMICILIO PUERTO NARE
COMITÉ DE GANADEROS DE PUERTO TRIUNFO PUERTO TRIUNFO - DORADAL
VETERINARIA EL BUFALO YONDO

SANTA ROSA DE OSOS COOPERATIVA COLANTA - COLANTA

AGROCOLANTA ANGOSTURA ANGOSTURA
AGROCOLANTA ARANGON ARAGON
AGROCOLANTA BELMIRA BELMIRA
AGRONORTE BRICEÑO BRICEÑO
AGROCOLANTA CAROLINA CAROLINA
AGROCOLANTA DONMATÍAS DONMATÍAS
AGROCOLANTA ENTRERIOS ENTRERRIOS
AGROAMIGOS GÓMEZ PLATA GÓMEZ PLATA
BODEGA GENERAL AGROCOLANTAS ITAGÜÍ
AGROCOLANTA SAN JOSÉ LA MONTAÑA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
AGROCOLANTA SANTA ROSA SANTA ROSA DE OSOS
AGROCOLANTA VALDIVIA VALDIVIA
AGROCOLANTA YAMURAL YARUMAL

SANTAFE DE ANTIOQUIA ASOCIACIÓN GREMIAL DE GANADEROS - ASOGANS

AGROCAICEDO CAICEDO
FERRETERIA PUENTE TIERRA DABEIBA
AGROCOLANTA FRONTINO FRONTINO
AGRO ANGEL Y ANGEL EBEJICO
ASOGANS SANTAFE DE ANTIOQUIA
AGROCCIDENTE SOPETRAN 

ARAUCA

ARAUCA COMITÉ DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

COMITÉ DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA ARAUCA
COMITÉ DE GANADEROS DE LA INSPECCIÓN DE LA ESMERALDA ARAUQUITA
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PANAMÁ DE ARAUCA - ASOGANA-
DEROS ARAUQUITA (PANAMA DE ARAUCA)

COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JOSÉ DE CRAVO NORTE SAN JOSÉ DE CRAVO NORTE

SARAVENA COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DEL SARARE
COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE FORTUL FORTUL
COMITÉ REGIONAL DEL GANADEROS DEL SARARE SARAVENA

TAME COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE TAME
COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE TAME PUERTO JORDAN TAME
COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO RONDÓN PUERTO RONDÓN
COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE TAME TAME
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ATLÁNTICO BARRANQUILLA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA COSTA NORTE - ASOGA-
NORTE ASOGANORTE BARRANQUILLA

BOLIVAR

CARTAGENA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE BOLÍVAR COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE BOLÍVAR CARTAGENA

MAGANGUE COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DE BOLÍVAR
COMERCASUR MAGANGUE
COOPERATIVA DE MERCADEO DE CÁRNICOS DEL SUR COMERCA-
SUR SEDE MOMPOX SANTA CRUZ DE MOMPOX 

SAN JUAN NEPOMUCENO COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE SAN JUAN NEPOMUCE-
NO BOLIVAR COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE SAN JUAN NEPOMUCENO SAN JUAN NEPOMUCENO

SUR DE BOLÍVAR FERIA GANADERA DE SANTA ROSA S.A.S. FEGADESAN FERIA GANADERA DE SANTA ROSA S.A.S.FEGADESAN SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR 

BOYACA

CHIQUINQUIRÁ ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACEN-
SE Y OCCIDENTE DE BOYACA - ASOGABOY

ASOGABOY CHIQUINQUIRA
AGROVETERINARIA EL BECERRO MUZO
AGRO VETERINARIA DON HUMBERTO EL CAMPESINO OTANCHE
EL MUNDO AGROVETERINARIO EL AGRICULTOR SUTAMARCHAN

MONTERREY COMITÉ DE GANADEROS DE MONTERREY ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE GACENO DISVEGAN SAN LUIS DE GACENO

PAIPA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SOTAQUIRA, PAIPA Y DUITAMA - 
SOPADU

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SOPADU PAIPA
VETERINARIA LA CENTRAL BT SANTA ROSA DE VITERBO
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SOPADU SOGAMOSO

PROVINCIA NORTE ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SOTAQUIRA, PAIPA Y DUITAMA - 
SOPADU

AGROVETERINARIA EL COCUY EL COCUY
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SOTAQUIRA, PAIPA Y DUITAMA - SO-
PADU SOATA

PUERTO BOYACÁ ASOCIACIÓN REGIONAL DE GANADEROS DE PUERTO BOYACA - 
ASOREGAN ASOREGAN PUERTO BOYACA

SARAVENA COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DEL SARARE ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL SARARE - ASOGASA CUBARA
TAURAMENA COMITÉ DE GANADEROS DE TAURAMENA INSUMOS AGROPECUARIOS PAJARITO PAJARITO

TUNJA FEDERACION DE GANADEROS DE BOYACA - FABEGAN
COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE TENZA GARAGOA
COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE LENGUPA MIRAFLORES
FABEGAN TUNJA

CALDAS

LA DORADA COMITÉ DE GANADEROS DE LA DORADA COMITÉ DE GANADEROS DE LA DORADA LA DORADA

MANIZALES COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES 
DE CALDAS - COGANCALDAS

ALMACÉN DEL CAFE AGUADAS AGUADAS
ALMACÉN DEL CAFE ANSERMA ANSERMA
ALMACÉN DEL CAFE ARANZAZU ARANZAZU
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE 
CALDAS MANIZALES

ALMACÉN DEL CAFE MANZANARES MANZANARES
ALMACÉN DEL CAFE PACORA PACORA
ALMACÉN DEL CAFE PENSILVANIA PENSILVANIA
ALMACÉN DEL CAFE RIOSUCIO RIOSUCIO
ALMACÉN DEL CAFE SALAMINA SALAMINA
ALMACÉN DEL CAFE SUPIA SUPIA
ALMACÉN DEL CAFE VITERBO VITERBO

CAQUETÁ

FLORENCIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETÁ

AGROPECUARIA EL GANADERO CP LTDA ALBANIA
COMITÉ DE GANADEROS DE CARTAGENA DEL CHAIRA CARTAGENA DE CHAIRA
AGROPUNTO DE EL SUR CURILLO
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE GANADEROS DE EL DONCELLO CA-
QUETA EL DONCELLO

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS FLORENCIA
COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE LA MONTAÑITA MONTAÑITA
EL PUNTO AGROPECUARIO PAUJIL PAUJIL
AGROVETERINARIA EL CAMPO SJ SAN JOSÉ DEL FRAGUA
ALMACÉN AGROVETERINARIO EL PAISA SOLITA
VETERINARIA AGROSUR VALPARAISO

SAN VICENTE DEL CA-
GUÁN COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETÁ

AGROVETERINARIA LA NOVIA CASERIO LA NOVIA
PUNTO VETERINARIO PATY INSPECCION VILLALOBOS
ASOGANAR PUERTO RICO
FONAGAR PUERTO RICO
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN

AGROLOSADA SAN VICENTE DEL CAGUAN (SAN JUAN 
DE LOSADA)

CASANARE

HATO COROZAL COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE HATO COROZAL
COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE HATO COROZAL HATO COROZAL
COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE LA SALINA LA SALINA
COMITÉ DE GANADEROS DE SACAMA SACAMA

MONTERREY COMITÉ DE GANADEROS DE MONTERREY ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO

COMITÉ DE GANADEROS DE MONTERREY MONTERREY
AGROVETERINARIA EL CAPORAL SABANALARGA
COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE VILLANUEVA VILLANUEVA

PAZ DE ARIPORO COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PAZ DE ARIPORO ENTI-
DAD SIN ANIMO DE LUCRO

COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PAZ DE ARIPORO PAZ DE ARIPORO
COMITÉ DE GANADEROS DE PORE PORE
COMITÉ DE GANADEROS DE TAMARA TAMARA

TAURAMENA COMITÉ DE GANADEROS DE TAURAMENA

COMITÉ DE GANADEROS DE AGUAZUL AGUAZUL
COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE CHAMEZA CHAMEZA
COMITÉ DE GANADEROS DE MANI - COGAMANI MANI
COMITÉ DE GANADEROS DE TAURAMENA TAURAMENA
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TRINIDAD COMITÉ DE GANADEROS DE TRINIDAD ENTIDAD SIN ANIMO DE 
LUCRO

COMITÉ MUNICIPAL DE GANADERO DE OROCUE OROCUE
CENTRO DE REPRODUCCION ANIMAL SAS SAN LUIS DE PALENQUE
COMITÉ DE GANADEROS DE TRINIDAD TRINIDAD

YOPAL COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE YOPAL
AGROCAMPO NUNCHIA NUNCHIA
COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE YOPAL YOPAL
COMERCIALIZADORA DEL CAMPO YOPAL

CAUCA POPAYAN COMITÉ DE GANADEROS DEL CAUCA
COMITÉ DE GANADEROS DEL CAUCA BORDO PATIA-BORDO-CAUCA
COMITÉ DE GANADEROS DEL CAUCA POPAYAN
AGROVETERINARIA Y TALABARTERIA EL CORCEL SANTANDER DE QUILICHAO

CESAR

AGUACHICA GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS - GREA
GREA AGUACHICA 
INSUMOS AGROPECUARIOS AGROCEBA SAN ALBERTO 

BECERRIL COMITÉ DE GANADEROS DE BECERRIL COMITÉ DE GANADEROS DE BECERRIL BECERRIL 

BOSCONIA COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI - COGANARI
AGROVET EL CAMPO S.A.S ASTREA
COMITÉ DE GANADEROS DEL VALLE DE ARIGUANI - COGANARI BOSCONIA
AGROPECUARIA “EL HIGUERON” CHIMICHAGUA

CHIRIGUANA COMITÉ DE GANADEROS DE CHIRIGUANA COMITÉ DE GANADEROS CHIRIGUANA CHIRIGUANA
CODAZZI COMITÉ GANADEROS DE CODAZZI COMITÉ GANADEROS DE CODAZZI CODAZZI

PAILITAS COOPERATIVA GANADERA DEL SUR LTDA - COOGANASUR
COOGANASUR PAILITAS
COOGANASUR PELAYA

SUR DE BOLIVAR FERIA GANADERA DE SANTA ROSA S.A.S. - FEGADESAN GREMIO DE EMPRESARIOS AGROPECUARIOS - GREA AGUACHICA
VALLEDUPAR FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CESAR - FEGACESAR FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR - FEGACESAR VALLEDUPAR

CÓRDOBA

CERETE FEDERACIÓN GANADERA DE CÓRDOBA - GANACOR FEDERACION GANADERA DE CÓRDOBA - GANACOR CERETE
LORICA COMITÉ GANADERO DEL BAJO SINÚ - GANABAS GANABAS COMITÉ GANADERO DEL BAJO SINÚ LORICA

MONTELIBANO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SAN JOR-
GE - ASOGAN

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL SAN JORGE AYAPEL
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL SAN JORGE MONTELIBANO

MONTERÍA FEDERACIÓN GANADERA DE CÓRDOBA - GANACOR
FEDERACION GANADERA DE CÓRDOBA - GANACOR MONTERÍA
FEDERACION GANADERA DE CÓRDOBA - GANACOR LOS CORDOBAS

PLANETA RICA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SAN JOR-
GE - ASOGAN ASOGAN PLANETA RICA

SAHAGÚN COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE SAHAGÚN - COGASA GANADEROS ASOCIADOS SAHAGÚN

VALENCIA COMITÉ DE GANADEROS DEL ALTO SINÚ - GANALTOS
COMITÉ DE GANADEROS DEL ALTO SINÚ - GANALTOS VALENCIA
COMITÉ DE GANADEROS DEL ALTO SINÚ - GANALTOS TIERRALTA

CUNDINAMARCA

FACATATIVÁ ASOCIACIÓN DE GANADEROS FACATATIVÁ

ALMACÉN DE INSUMOS AGROPECUARIOS FEDEPAPA USME BOGOTÁ (USME)
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE FACATATIVÁ CAQUEZA
ASOCIACIÓN DE GANADEROS FACATATIVÁ COTA
ASOGANADEROS FACATATIVÁ FACATATIVÁ
CONCIENCIA ECOLOGICA LTDA FOMEQUE
ALMACÉN GRANJA SEVILLA UNE
SERVIPUNTO EL AGRO VILLETA

GIRARDOT ASOCIACIÓN COMITÉ DE GANADEROS DE GIRARDOT

COMITÉ DE GANADEROS DE GIRARDOT FUSAGASUGÁ
COMITÉ DE GANADEROS DE GIRARDOT GIRARDOT
ASOMEGAN LA MESA
INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS INSAGRO PANDI
AGROVET SAN JUAN S.A.S SAN JUAN DE RIOSECO

GUAVIO ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCTORES DE LECHE 
DE GUATAVITA - ASOLEGA

ALMACÉN VETERINARIO EQUIVET CHOCONTA
DISTRIRODRIGUEZ GACHETÁ
UMATA DE GAMA GAMA
AGROGUASCA GUASCA
COOPERATIVA DE PRODUCTORES LECHEROS DE GUATAVITA - CO-
PROLEG GUATAVITA

MAXI AGRO LOS JUANCHOS JUNÍN
LA BONANZA CAMPESINA MACHETA

LA DORADA COMITÉ DE GANADEROS DE LA DORADA
VETERINARIA Y AVICOLA EL CAMPESINO CAPARRAPI
INVERSIONES AGROGANADERA S.A.S. GUADUAS
AGROPECUARIA EL BRAHMAN YACOPI

UBATE ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL VALLE DE UBATE
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL VALLE DE UBATE UBATE 
RUBEN DARIO MORENO ROMERO NEMOCON

VILLAVICENCIO CORPORACIÓN COMITÉ DE GANADEROS DEL META
PUNTO VENTA AFTOSA PARATEBUENO
PUNTO DE DISTRIBUCION BIOLOGICOS MEDINA

ZIPAQUIRA COMITÉ DE GANADEROS DEL AREA 5

VETERINARIA DEL CAMPESINO PACHO 
VETERINARIA EL CEBU PAIME
SERVICAMPO SAN CAYETANO
ALMACÉN LA HACIENDA BLR SOPO (BOGOTA)
COMITÉ DE GANADEROS DEL AREA 5 ZIPAQUIRA

GUAINIA VILLAVICENCIO CORPORACIÓN COMITÉ DE GANADEROS DEL META AGROPECUARIA ZOOMUNDO INIRIDA

GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE

COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE- SEDE CALAMAR CALAMAR
COMITÉ DE GANADEROS - SEDE EL RETORNO EL RETORNO
COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE -SEDE LA LIBERTAD EL RETORNO
COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE - SEDE UNILLA EL RETORNO
ASOCIACIÓN COMITÉ DE GANADEROS DE MIRAFLORES GUAVIARE- 
ACOGAMI MIRAFLORES

COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
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HUILA
GARZÓN ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CENTRO DEL HUILA - ASOGA-

CENTRO

ASOGACENTRO GARZÓN GARZÓN
ASOGACENTRO LA PLATA LA PLATA
ASOGACENTRO PITALITO PITALITO

NEIVA COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA
AGROVETERINARIA LA LAGUNA BARAYA
COMITÉ DE GANADEROS DEL HUILA NEIVA

LA GUAJIRA

FONSECA COMITÉ DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE FONSECA/GANAF ASOGAGUA FONSECA
MAICAO COMITÉ DE GANADEROS CAPÍTULO MAICAO COMITÉ DE GANADEROS CAPÍTULO MAICAO MAICAO

RIOHACHA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA GUAJIRA - ASOGAGUA ASOGAGUA RIOHACHA
SAN JUAN DEL CESAR COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA COMITÉ GANADERO DE SAN JUAN DEL CESAR SAN JUAN DEL CESAR

MAGDALENA

ARIGUANI COMITÉ DE GANADEROS DE SAN ANGEL - COMGANAS
COMITÉ DE GANADEROS DE SAN ANGEL ARIGUANI
COMITÉ DE GANADEROS DE SABANAS DE SAN ANGEL COMGANAS SABANAS DE SAN ANGEL

EL BANCO COMITÉ DE GANADEROS DEL BANCO MAGDALENA - COGABAN COMITÉ GANADERO DE EL BANCO MAGDALENA - COGABAN EL BANCO
FUNDACION COMITÉ DE GANADEROS DEL MAGDALENA - COGAMAG COMITÉ DE GANADEROS DEL MAGDALENA - COGAMAG FUNDACIÓN

PIVIJAY COMITÉ GANADERO DEL BAJO MAGDALENA COMITÉ DE GANADEROS DEL BAJO MAGDALENA PIVIJAY

PLATO ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE GANADEROS 
Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS - ASODEGAR ASODEGAR PLATO

SANTA ANA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SANTA ANA MAGDALENA - 
ASOGANS

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SANTA ANA MAGDALENA - 
 ASOGANS SANTA ANA

META

GRANADA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ARIARI - AGANAR

AGANAR GRANADA
AGANAR - LEJANIAS LEJANIAS
AGANAR - MESETAS MESETAS
AGANAR - PUERTO LLERAS PUERTO LLERAS
AGANAR - PUERTO RICO PUERTO RICO
AGANAR- SAN JUAN DE ARAMA SAN JUAN DE ARAMA
AGANAR URIBE URIBE
AGANAR - VISTAHERMOSA VISTAHERMOSA

LA MACARENA CORPORACIÓN COMITÉ DE GANADEROS DEL META
AGROVETERINARIA LA MORENA CASERIO LA CRISTALINA DEL LOZADA
COMITÉ DE GANADEROS DEL META - LA MACARENA LA MACARENA

PUERTO GAITÁN ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO  
GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PUERTO GAITÁN PUERTO GAITÁN

PUERTO LÓPEZ ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PUERTO LÓPEZ
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PUERTO LÓPEZ PUERTO LÓPEZ
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PUERTO LÓPEZ SEDE CABUYARO CABUYARO

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE PUERTO CONCORDIA

SAN MARTIN ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SAN MARTÍN

PUNTO DE DISTRIBUCION VACUNA AFTOSA SEDE CUBARRAL CUBARRAL
PUNTO DE DISTRIBUCION VACUNA AFTOSA SEDE EL CASTILLO EL CASTILLO
PUNTO DE DISTRIBUCION VACUNA AFTOSA SEDE EL DORADO EL DORADO
PUNTO DE DISTRIBUCION VACUNA AFTOSA SEDE MAPIRIPAM MAPIRIPAM
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SAN MARTIN SAN MARTIN

VILLAVICENCIO CORPORACIÓN COMITÉ DE GANADEROS DEL META

PUNTO DISTRIBUCION BIOLOGICOS AFTOSA ACACIAS
PUNTO DE DISTRIBUCION BIOLOGICOS AFTOSA CUMARAL
CORPORACION COMITÉ DE GANADEROS DEL META GUAMAL
PUNTO DE DISTRIBUCION BIOLOGICOS AFTOSA RESTREPO
COMITÉ LOCAL DE SAN CARLOS DE GUAROA SAN CARLOS DE GUAROA
CORPORACION COMITÉ DE GANADEROS DEL META VILLAVICENCIO

NARIÑO

GUACHUCAL

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NARIÑO -  
SAGAN

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NARIÑO - SAGAN 
GUACHUCAL GUACHUCAL

IPIALES SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NARIÑO - PRO-
YECTO LOCAL AFTOSA IPIALES IPIALES

PASTO

 SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NARIÑO SAGAN 
- PASTO PASTO

SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NARIÑO SEDE  
TUMACO TUMACO

NTE SANTANDER
CUCUTA COMITÉ DE GANADEROS DEL NORTE DE SANTANDER -  

COGANOR

AGRONORMANDO CHITAGA
COMITÉ DE GANADEROS DEL NORTE DE SANTANDER CUCUTA
FERRETERIA ACOSTA EL TARRA
INSUGAN TOLEDO TOLEDO

SAN ALBERTO (OCAÑA) COMITÉ DE GANADEROS DE LA HOYA DEL RIO SUÁREZ
COMITÉ DE GANADEROS DE LA HOYA DEL RIO SUAREZ LA ESPERANZA
ALMACÉN VETERINARIO LA HACIENDA LTDA OCAÑA

PUTUMAYO PUERTO ASÍS COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASÍS
COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASÍS PUERTO ASÍS
COGANASIS PUERTO LEGUÍZAMO PUERTO LEGUÍZAMO

QUINDÍO ARMENIA COMITÉ DE GANADEROS DEL QUINDÍO COMITÉ DE GANADEROS DEL QUINDÍO ARMENIA

RISARALDA PEREIRA COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE RISARAL-
DA LTDA

CODEGAR MERCASA PEREIRA
CODEGAR TURIN PEREIRA

SANTANDER

BARRANCABERMEJA FEDERACION AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA Y DEL 
MAGDALENA MEDIO - FEDAGRO

FEDAGRO BARRANCABERMEJA
FEDAGRO - EL CARMEN DE CHUCURI EL CARMEN DE CHUCURI
COMITÉ REGIONAL DE GANADEROS DE PUERTO PARRA PUERTO PARRA
FEDAGRO SAN VICENTE DE CHCURI

BUCARAMANGA FEDERACION DE GANADEROS DE SANTANDER Y SUS ZONAS DE 
INFLUENCIA - FEDEGASAN

FEDEGASAN - GIRON GIRON
FEDEGASAN - MALAGA MALAGA
PROYECTO LOCAL DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA Y BRU-
CELOSIS BOVINA SABANA DE TORRES
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CIMITARRA COMITÉ DE GANADEROS CIMITARRA - COGACI COMITÉ DE GANADEROS CIMITARRA CIMITARRA

SAN GIL CORPORACION DE GANADEROS DEL SUR DE SANTANDER PROYECTO LOCAL SOCORRO SUBSEDE SAN GIL SAN GIL

SOCORRO COMITÉ DE GANADEROS DE LA HOYA DEL RIO SUAREZ
COMITÉ DE GANADEROS DE LA HOYA DEL RIO SUAREZ SOCORRO
COMITÉ DE GANADEROS DE LA HOYA DEL RIO SUAREZ VELEZ

SUCRE

LA MOJANA COMITÉ DE GANADEROS DE LA MOJANA COGAMOJANA COMITÉ DE GANADEROS DE LA MOJANA COGAMOJANA MAJAGUAL 

SAN MARCOS COMITÉ GANADEROS DEL SAN JORGE Y LA MOJANA - COGASA-
MO COGASAMO SAN MARCOS

SINCE FEDERACION DE GANADEROS DE SINCE Y DE LAS SABANAS - 
FEGASINCE SABANAS 

FEDERACION DE GANADEROS DE SINCE Y DE LAS SABANAS - FE-
GASINCE SABANAS SINCE

SINCELEJO ASOCIACIÓN SUCREÑA DE GANADEROS - ASOGASUCRE ASOCIACIÓN SUCREÑA DE GANADEROS - ASOGASUCRE SINCELEJO

TOLIMA

IBAGUE COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA

APROLECHE CAJAMARCA
AGROSIEMBRA CASABLANCA
AGROVETERINARIA LO MEJOR PARA EL CAMPO FRESNO
SERVICAMPO J A HERVEO
COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA IBAGUE
DROGAS E INSUMOS VETERINARIOS LERIDA
AGROPUNTO LA COSECHA LIBANO
LA FINCA FERREAGRO SAS MARIQUITA
DISTRIBUIDORA CHAPARRAL RONCESVALLES
AGROPECUARIA EL GALLO ROVIRA
AGROCENTRO SANTA ISABEL SANTA ISABEL
SURTIAGRICOLA VENADILLO

PURIFICACIÓN COMITÉ DE GANADEROS DE PURIFICACIÓN Y EL SUR DEL TO-
LIMA

GUILLERMO CHARRY B ATACO
AGROMISCELANEA Y VETERINARIA EL CARMEN CARMEN DE APICALA 
COMITÉ DE GANADEROS DEL SUR DEL TOLIMA CHAPARRAL
DROGUERIA VETERINARIA DE ALVARO ORTIZ LEAL CUNDAY
VETERINARIA SIMENTAL S.A.S DOLORES
ALMACÉN VETERINARIO EL ESTABLO ESPINAL
AGROVETERINARIA COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAMO GUAMO
AGROVETERINARIA SPECIES ICONONZO
TIENDA AGROPECUARIA SURTIGRANJA NATAGAIMA
ALMACÉN VETERINARIO EL GANADERO ORTEGA
AGROPECUARIA NUTRICAMPO PLANADAS
COMITÉ DE GANADEROS DE PURIFICACION Y EL SUR DEL TOLIMA PURIFICACION
AGROVETERIANARIA LA MONTAÑA RIOBLANCO
VETERINARIA EL ALJIBE SAN ANTONIO

AGROPECUARIA EL RODEO CAMPESINO SAN LUIS CORREGIMIENTO 
 DE PUYANDA

AGROPECUARIA LA MOJARRA VILLARRICA

VALLE DEL CAUCA

CARTAGO COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL  
CAUCA - COGANCEVALLE

COGANCEVALLE CARTAGO CARTAGO
ALMACÉN EL CAMPESINO EL DOVIO
DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO MUNDO ANIMAL SEVILLA
VETERINARIA LA GRANJA ZARZAL

TULUA COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL  
CAUCA - COGANCEVALLE

COGANCEVALLE BUGA
COGANCEVALLE CALI
DISTRIBUIDORA ITALCOL GINEBRA GINEBRA
ALMACÉN DE PROVISION AGRICOLA PALMIRA
ALMACÉN DE PROVISIÓN AGRICOLA RESTREPO
COGANCEVALLE TULUA

VAUPES SAN JOSÉ DEL GUAVIARE COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE LUNA VETERINARIA Y SPA MITU

VICHADA
LA PRIMAVERA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PUERTO LÓPEZ

CORPORACION COMITÉ DE GANADEROS DEL VICHADA LA PRIMAVERA
MASCOTAS AMIGAS S.A.S. PUERTO CARREÑO

PUERTO GAITÁN ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAI-
TÁN DEPARTAMENTO DEL META ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE PUERTO GAITÁN META CUMARIBO

Parágrafo 1°. Las OEGA para la vacunación deben establecer puntos de atención 
y almacenamiento del biológico y la logística para la disposición de la vacuna contra 
la Fiebre Aftosa, la Brucelosis bovina y Rabia de Origen Silvestre de acuerdo con lo 
dispuesto en esta resolución, en lugares estratégicos. Estos puntos de distribución de la 
vacuna fueron informados previamente al ICA y cumplen con las normas vigentes para la 
distribución de biológicos.

Parágrafo 2°. En aquellas regiones en donde no existan OEGA, FEDEGÁN en su 
condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, 
garantizará la disponibilidad de las vacunas contra la Fiebre Aftosa, la Brucelosis bovina y 
Rabia de Origen Silvestre a los ganaderos y establecerá los mecanismos para su aplicación 
y registro. Para ello, podrán delegar formalmente el manejo, aplicación y registro del 
biológico. En estos casos FEDEGÁN en su condición de entidad administradora de las 
cuotas de fomento ganadero y lechero, llevará acabo el registro formal de la supervisión 
efectuada, para asegurar que la vacunación se ejecute de acuerdo a lo establecido en esta 
resolución.

Parágrafo 3°.- El ICA, verificará el mantenimiento de las condiciones de atención, 
almacenamiento y logística del biológico mediante actividades de inspección, vigilancia 
y control a los puntos autorizados en la presente resolución. La red de apoyo definida 
y presentada al ICA, por FEDEGÁN en su condición de entidad administradora de las 
cuotas de fomento ganadero y lechero, debe incluir puntos de frío en zonas distantes que 
son responsabilidad de las OEGA para cada proyecto local en donde sean necesarios.

Artículo 10. Registro Único de Vacunación. La expedición del Registro Único de 
Vacunación (RUV) contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis bovina, será efectuada por las 
OEGA, previo cumplimiento de los siguientes requisitos, el cual tendrá como fecha límite 
de cierre el 15 de enero de 2021.

10.1. La vacunación debe haber sido realizada por alguna de las OEGA indicadas en el 
artículo 9° de la presente resolución.

10.2. El registro debe diligenciarse en su totalidad e incluir el nombre del predio y del 
responsable sanitario de los animales censados y vacunados y el número de la 
cédula o de NIT del responsable sanitario de los animales.
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10.3. El registro debe incluir el número de animales, discriminando si se trata de bovi-
nos o bufalinos, vacunados y no vacunados por categoría etaria y sexo, relacio-
nando: Hembra menor a tres (3) meses, hembra de tres (3) hasta ocho (8) meses, 
hembra de ocho (8) hasta doce (12) meses, hembra de uno (1) hasta dos (2) años, 
hembra de dos (2) hasta tres (3) años, hembra de tres (3) hasta cinco (5) años, 
hembra mayor a cinco (5) años; macho menor a tres (3) meses, macho de tres 
(3) hasta ocho (8) meses, macho de ocho (8) hasta doce (12) meses, macho de 
uno (1) hasta dos (2) años, macho de dos (2) hasta tres (3) años y macho mayor 
de tres (3) años. Si por alguna causa se relacionan bovinos o bufalinos no vacu-
nados, deberá especificarse en el RUV su número para cada categoría y la causa 
justificada por la cual no fueron vacunados.

10.4. El registro único de vacunación debe incluir el censo de otras especies no vacu-
nadas existentes en el predio.

Parágrafo 1°. El Registro Único de Vacunación (RUV) contra la Fiebre Aftosa y la 
Brucelosis bovina, será diligenciado por el vacunador de forma digital o en la papelería 
física asignada por FEDEGÁN-FNG, cuando no se cuenten con las condiciones y 
herramientas para realizar la de manera digital.

Parágrafo 2°. Las OEGA serán responsables de la veracidad de la información 
consignada en los RUV y las actas de predios no vacunados - APNV, al igual que los 
vacunadores que las diligencien y que están adscritos al proyecto local.

Parágrafo 3.- El registro único de vacunación RUV es requisito indispensable para la 
movilización de los animales a cualquier destino incluyendo a predios, ferias, mercados 
ganaderos, subastas, remates, planta de beneficio animal (PBA) u otro tipo de eventos que 
impliquen concentración de animales susceptibles.

Para movilizaciones a cualquier tipo de concentración en los últimos ocho (8) días 
del período establecido para el segundo ciclo de vacunación 2020 será necesario que los 
animales a movilizar hayan sido vacunados previamente en el segundo ciclo 2020.

Artículo 11. Obligaciones. Son obligaciones:
11.1. Del Ganadero:
11.1.1. Permitir la vacunación de la totalidad de la población bovina y/o bufalina con-

tra la fiebre aftosa.
11.1.2. Permitir la vacunación contra la Brucelosis bovina de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 6 de la presente resolución.
11.1.3. Permitir que la vacunación contra Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina, Rabia de 

Origen Silvestre según corresponda, sea adelantada el día que el predio fue pro-
gramado de acuerdo a la notificación individual o por vereda, en cada proyecto 
local.

11.1.4 Permitir la vacunación de todos los bovinos contra Rabia de Origen Silvestre en 
las zonas de riesgo definidas en el artículo 7° de la presente resolución.

11.1.5. Vacunar según los procedimientos establecidos por el ICA los animales a ser 
movilizados desde la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación hacia otras zonas 
del país, sin excepción de su lugar de destino o propósito de la movilización. 
Registrando la vacunación de todos los animales movilizados desde las zonas 
establecidas en el artículo 2° de la presente resolución.

11.1.6. Permitir la identificación de las terneras y bucerras vacunadas contra Brucelo-
sis bovina.

11.2. De las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas - OEGA:
11.2.1. Cumplir con las normas vigentes relacionadas con la atención, almacenamien-

to y logística del biológico en todos los puntos de distribución de vacuna contra 
la Fiebre Aftosa, la Brucelosis Bovina y Rabia de origen Silvestre establecidos 
en el artículo nueve (9) de la presente resolución y hasta el momento de la va-
cunación.

11.2.2. Priorizar los predios mayores de quinientos (500) bovinos en la programación 
de rutas de vacunación.

11.2.3. Ejecutar la vacunación en barrido en los municipios de frontera. En ningún 
caso en estas zonas, se autoriza la entrega de la vacuna a los ganaderos o médicos 
veterinarios.

11.2.4. Cumplir con las programaciones semanales de vacunación, establecidas por 
FEDEGÁN en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento 
ganadero y lechero y presentadas al ICA.

11.2.5. Establecer los mecanismos de comunicación con los ganaderos de predios no 
vacunados, teniendo en cuenta la información semanal según la programación 
entregada por FEDEGÁN en su condición de entidad administradora de las cuo-
tas de fomento ganadero y lechero al ICA, con el objetivo de lograr que se efec-
túe la vacunación de dichos predios antes de finalizar el segundo ciclo 2020.

11.2.6. No entregar biológico y RUV en puntos de distribución a personal distinto al 
vinculado por FEDEGÁN en su condición de entidad administradora de las cuo-
tas de fomento ganadero y lechero, para el segundo ciclo de vacunación 2020.

11.2.7. Informar al ICA las fechas de remisión y arribo de vacuna desde los labora-
torios productores, para realizar de forma conjunta la supervisión de la vacuna 
remitida, sobre lo cual se levantarán las actas correspondientes por parte del ICA.

11.2.8. Mantener los inventarios de vacunas asignadas en sus distribuidores y no rea-
lizar traslados de vacuna a otras Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autori-
zadas o a otros proyectos locales a cargo de la misma Organización Ejecutora 
Ganadera Autorizada.

11.2.9. Verificar que el número dosis aplicadas, coincida con el número de dosis dis-
ponibles para el proyecto local.

11.2.10. Asistir a las reuniones semanales y de final de ciclo en cada proyecto local 
convocadas por el ICA, con el fin de conocer la necesidad de biológico, infor-
mación de ganaderos renuentes a vacunar, avance en la programación del ciclo 
de vacunación, demás situaciones a resolver en el ciclo y las coberturas finales.

11.2.11. Definir el punto de distribución que preservará el biológico a partir del cierre 
de cavas en cada proyecto local bajo su ejecución, hasta la definición de apertura 
del siguiente ciclo.

11.2.12. Establecer controles sobre el biológico, en cuanto a las cantidades requeridas 
para la meta dispuesta en el proyecto local.

11.2.13. Ejecutar la adecuada rotación del biológico según el inventario teniendo en 
cuenta las fechas de vencimiento.

11.2.14. Asegurar el manejo y disposición final de los residuos peligrosos que se gene-
ran en la ejecución del segundo ciclo de vacunación 2020.

11.2.15. Garantizar el correcto diligenciamiento de las Actas de Predio No Vacunado 
APNV, por parte de los vacunadores contratados.

11.2.16. Prestar apoyo al ICA para la entrega a los ganaderos de documentos rela-
cionados con los procesos administrativos sancionatorios que se adelantan por 
la no vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, para lo cual en cada 
Seccional se definirá el procedimiento para el efecto.

Artículo 12. De la responsabilidad de Fedegán en su condición de entidad 
administradora de las cuotas de fomento ganadero y Lechero. Para garantizar la debida 
ejecución del segundo ciclo de vacunación 2020 establecido en la presente resolución, 
FEDEGÁN en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero 
y lechero, debe:

12.1. Asegurar que la infraestructura técnica y administrativa establecida para el se-
gundo ciclo de vacunación contra Fiebre Aftosa y Brucelosis bovina del año 
2020, cumpla con la cobertura requerida para las zonas a vacunar tanto en área 
geográfica y población a vacunar como en el número de vacunadores requerido 
para este fin.

12.2 Presentar a las oficinas locales del ICA al menos con una semana de anterioridad, 
el listado de vacunadores formalmente adscritos al ciclo y las programaciones 
semanales de vacunación de cada uno de ellos.

12.3. Asegurar la disponibilidad del biológico necesario para la vacunación contra la 
Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de Origen Silvestre en cada uno de los 
proyectos locales. El cumplimiento de esta obligación está sujeto a la disponibi-
lidad de dichos biológicos por parte de los laboratorios.

12.4. Supervisar el cumplimiento de la vacunación contra la Fiebre Aftosa, Brucelosis 
Bovina y Rabia de Origen Silvestre por parte de las OEGA, que formen parte de 
la infraestructura técnica y administrativa establecida para el segundo ciclo de 
vacunación del año 2020.

12.5. Hacer uso de la población marco establecida por el ICA antes de iniciar el ciclo, 
que será referencia para la definición de los porcentajes de cobertura.

12.6. Remitir al ICA antes del inicio del ciclo el listado de los números de serie de los 
RUV que serán utilizados en cada uno de los proyectos locales correspondientes 
al área de su jurisdicción que serán utilizados durante el mismo.

12.7. Presentar a cada Coordinación Epidemiológica y a la Dirección Técnica de Vi-
gilancia Epidemiológica del ICA, por departamento y por municipio un informe 
final con los resultados de la vacunación para las enfermedades de Fiebre Aftosa, 
Brucelosis Bovina y Rabia de Origen Silvestre, el cual debe ser remitido a más 
tardar el día veinticinco (25) de enero de 2021 e incluir las siguientes tablas:

12.7.1. Población marco para predios y especie vacunadas y no vacunadas por muni-
cipio.

12.7.2. Vacunación contra fiebre aftosa: Coberturas por tipos de predios (bovinos, 
bovinos/bufalinos y bufalinos) y animales (bovinos y bufalinos) - comparación 
contra población marco final, por municipio.

12.7.3. Vacunación contra fiebre aftosa: Predios y población (bovinos y bufalinos) por 
categorías de edad - comparación contra población marco final, por municipio.

12.7.4. Vacunación contra fiebre aftosa: Por tipos de predios (bovinos, bovinos/bu-
falinos y bufalinos), predios vacunados según número de animales (bovinos y 
bufalinos) - comparación contra población marco final, por municipio.

12.7.5. Vacunación: Participación de los ejecutores.
12.7.6. Brucelosis bovina: Población marco de predios y hembras, cobertura de vacu-

nación y comparación con población marco final, por municipio.
12.7.7. Rabia de Origen Silvestre: Predios y Bovinos vacunados contra Rabia de Ori-

gen Silvestre por municipio.
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12.7.8. Informe final de ciclo / Registro de eventos adversos seguidos a la vacunación.
12.7.9. Vacuna disponible para cada enfermedad: dosis iniciales, recibidas y al final 

del ciclo. Dosis totales por tipo de vacuna disponibles por proyecto local.
12.7.10. Base de datos de predios totales del ciclo (predios activos - población marco 

– predios inactivos).
12.7.11. Base de RUV total.
12.8. Registrar en el aplicativo SAGARI, FEDEGÁN en su condición de entidad ad-

ministradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, los avances semanales 
por departamento y por municipio, referenciando población marco y población 
vacunada, predios marco y predios vacunados, con sus respectivos porcentajes, 
para su consulta por parte del ICA.

12.9. Entregar al ICA junto con el informe final las actas de predios no vacunados, a 
más tardar el veinticinco (25) de enero de 2021, correspondientes a ganaderos 
que no vacunaron durante el ciclo.

12.10. Informar a la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica y a la Subgeren-
cia de Protección Animal del ICA, el momento desde el cual el informe final con 
las tablas incluidas en el presente artículo, estarán disponibles en el aplicativo 
SAGARI, que en todo caso deberá ser a más tardar el día veinticinco (25) de 
enero de 2021. El informe final deberá incluir la información por departamento 
y por municipio reportando los datos finales de población marco y población 
vacunada, predios marco y predios vacunados, con sus respectivos porcentajes y 
no podrá sufrir cambios luego de su presentación al ICA.

12.11. Concertar con el ICA las fechas, participantes y procedimientos para la realiza-
ción de las reuniones de evaluación del ciclo a nivel regional y nacional.

Parágrafo. Tanto los informes semanales, como los insumos para el informe final por 
municipio para cada departamento, serán revisados y discutidos de forma conjunta con 
las Coordinaciones Técnicas Regionales, Líderes de Proyectos Locales de FEDEGÁN en 
su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, los 
médicos veterinarios de las Oficinas Locales y Coordinaciones de Epidemiología del ICA.

Artículo 13. Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones:
13.1. Vacunar otras especies susceptibles a Fiebre Aftosa, diferentes a la bovina y a la 

bufalina.
13.2. Presentar por parte de los titulares de los predios registros parciales de vacuna-

ción contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina, en los cuales no se especifique 
la causa justificada por la cual no fueron vacunados.

13.3. Vacunar caprinos, ovinos y/o porcinos contra Brucelosis.
13.4. Vacunar de manera conjunta contra otras enfermedades distintas a las estableci-

das en esta resolución.
13.5. Aplicar una cantidad menor de vacuna a los animales, de acuerdo con la dosis 

aprobada por el ICA en el registro del producto.
Artículo 14. Supervisión del Ciclo. El ICA durante la ejecución del ciclo de vacunación 

visitará los predios que a su criterio considere necesarios para supervisar y hacer el 
seguimiento a la vacunación de manera estratégica, para lo cual priorizará los siguientes 
criterios para la supervisión:

14.1. Predios definidos como de alto riesgo para Fiebre Aftosa.
14.2. Predios definidos como de baja inmunidad en los estudios de inmunidad adelan-

tados en el año 2020.
14.3. Predios con más de quinientos (500) bovinos.
14.4 Predios con poblaciones mayores a quinientos (500) animales que sean renuentes 

a la vacunación, a fin de lograr la vacunación antes de terminar el ciclo.
14.5. Predios nuevos de acuerdo al registro entregado por Fedegán en su condición de 

entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero al ICA, en 
el desarrollo del ciclo de vacunación.

14.6. Predios con fluctuaciones de población, de acuerdo a los criterios definidos por 
el ICA en cada región.

14.7. Predios reactivados de acuerdo al registro entregado por Fedegán en su condi-
ción de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero al 
ICA, en el desarrollo del ciclo de vacunación.

14.8. Cualquier otro que el ICA considere necesario para garantizar la efectividad de 
la vacunación.

Artículo 15. Seguimiento al Inventario de Vacunas. El ICA realizará el seguimiento 
a las vacunas utilizadas en el ciclo de la siguiente manera y cuya información será 
consolidada por el Grupo de Registro de Medicamentos y Biológicos de Uso Veterinario 
y Farmacovigilancia:

15.1. En la actividad de apertura de cavas, en todos los distribuidores autorizados para 
el segundo ciclo de vacunación 2020, a partir del veintiséis (26) de octubre de 
2020.

15.2. Visitas de supervisión a distribuidores de acuerdo a las normas vigentes.

15.3. Supervisión en presencia de la OEGA de la remisión y arribo de vacuna desde los 
laboratorios productores, de esta actividad se levantarán actas oficiales por parte 
del ICA en la forma 3-939.

15.4. Revisión de las dosis de vacunas existentes en los distribuidores y su correspon-
dencia con las dosis al cierre de cavas y los animales vacunados.

15.5. Verificación de la no realización de traslados de vacuna a otros Organizaciones 
Ejecutoras sin autorización del ICA.

15.6. Cierre de cavas en todos los distribuidores autorizados para el segundo ciclo a 
más tardar el día treinta (30) de diciembre de 2020, realizando el inventario de 
las vacunas contra Fiebre Aftosa, Brucelosis bovina y Rabia de origen silvestre, 
en el distribuidor (remanentes del ciclo anterior, dosis remitidas durante el ciclo 
y dosis de cierre de cavas) junto con el total de animales vacunados.

Artículo 16. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, 
tendrán el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de 
las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar.

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las sanciones civiles y 
penales a que haya lugar.

Artículo 18. 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 19 de octubre de 2020.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León
(C. F.).
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Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6730 DE 2020
(septiembre 21)

por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las nuevas elecciones de Alcalde en los Municipios de Valle de San Juan- Tolima y 

Repelón-Atlántico.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el inciso 2º del artículo 266 de la Constitución 
Política, el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986, artículo 35 numeral 19 del Decreto 
1010 de 2000, y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2º 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 del ordenamiento Superior 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, el numeral 11 del artículo 5º 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 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 19 del artículo 35 del Decreto – Ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia.”

Que, el numeral 16 del artículo 37 del Decreto – Ley 1010 de 2000, señala como 
función de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que 
pueden sufragar en cada mesa de votación.”

Que, mediante Decreto número 0845 del 31 de agosto de 2020, el Gobernador del 
Departamento del Tolima, convocó a nueva elección para elegir Alcalde del Municipio de 
Valle de San Juan, para el día 25 de octubre de 2020, de conformidad con el artículo 30 de 
la Ley 1475 de 2011.

Que, mediante Decreto número 311 del 31 de agosto de 2020, la Gobernadora del 
departamento del Atlántico, convocó a nueva elección para elegir Alcalde del Municipio 
de Repelón, para el día 25 de octubre de 2020, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 
1475 de 2011.

Que, la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación RDE – DCE – 2042 del 
16 de septiembre de 2020 y teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los 
recursos asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el 
desarrollo de la organización y vigilancia electoral, propuso 500 sufragantes en cada mesa 
de votación, para las Nuevas Elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de 
Valle de San Juan, Tolima y Repelón, Atlántico, el próximo 25 de octubre de 2020.

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en los Municipios de Valle de San Juan –Tolima y Repelón – Atlántico, 
para las elecciones nuevas de Alcalde, que se realizarán el 25 de octubre de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las nuevas elecciones de Alcalde de los Municipios de Valle de San 
Juan, Tolima y Repelón, Atlántico, que se realizarán el 25 de octubre 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 21 de septiembre de 2020.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 7042 DE 2020
(octubre 1°)

por la cual se adoptan medidas para la expedición de la Autorización del Voto (Formulario 
E–12), en las elecciones nuevas de Alcalde que se realizarán en los municipios de Repelón, 

Atlántico y Valle de San Juan, Tolima, el veinticinco (25) octubre del 2020”
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en los artículos 5º y 35 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 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 solo 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 ésta y aquél resulten debidamente comprobados” (…)

Que, el numeral 10 del artículo 5° del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proteger el ejercicio del derecho al 
sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal 
manera que ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.

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, mediante Decreto número 311 del 31 de agosto de 2020, la Gobernadora del 
Departamento del Atlántico, convocó a nueva elección para elegir Alcalde del Municipio 
de Repelón, para el día 25 de octubre de 2020, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 
1475 de 2011.

Que, mediante Decreto número 0845 del 31 de agosto de 2020, el Gobernador del 
Departamento del Tolima, convocó a nueva elección para elegir Alcalde del Municipio de 
Valle de San Juan, para el día 25 de octubre de 2020, de conformidad con el artículo 30 de 
la Ley 1475 de 2011.

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 del Estado Civil y/o sus Delegados, 
expedirán Formularios E-12 “Autorización del Voto”, en las elecciones nuevas que 
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se realizarán en los municipios de Repelón, Atlántico y Valle de San Juan, Tolima, el 
veinticinco (25) de octubre 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 adminis-
trativa 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 Es-
tado 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 asigna-
do 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 en-
cuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no ha-
yan 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 expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., al 1° de octubre de 2020.

El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén

(C.F.).

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2924 DE 2020
(octubre 7)

por la cual se abstiene de fijar fecha para la realización de consultas populares, internas 
o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o 
grupos significativos de ciudadanos para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus 

candidatos para el año 2020, en virtud de la pandemia por el Covid-19.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial de las conferidas en los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución Política y 
los artículos 5° y 6° de la Ley 1475 de 2011, así como lo previsto en la Resolución número 
1586 de 2013, modificada por las Resoluciones número 2167 y 2948 de 2013, en virtud de 
lo dispuesto en las Resolución número 0385 del 12 de marzo de 20201, modificada por las 
resoluciones números 0407 y 0450 de 2020 y la Resolución número 0844 del 29 de mayo 
de 20202, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social,

CONSIDERANDO:
Que el régimen de las consultas populares, internas o interpartidistas como mecanismo 

para la toma de decisiones o la selección de los candidatos de los partidos o movimientos 
políticos, se encuentra en el artículo 107 de la Constitución Política modificado por el Acto 
Legislativo 01 de 2009, cuyo texto es del siguiente tenor:

“(…) Artículo 107. (…)
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán 

como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, 
y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por 
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan 
o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus 
Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y 
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para 
las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento 
político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 
electoral. El resultado de las consultas será obligatorio. (…)”.

Que la Corte Constitucional, calificó las consultas de los partidos y movimientos 
políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, como instrumentos imprescindibles para 
su fortalecimiento, consecuencia del carácter expansivo de la democracia, que permite el 
efectivo desarrollo de la participación ciudadana, lo anterior expuesto mediante Sentencia 
C-490 de 2011, la cual literalmente expresa:

“(…) Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que 
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos 
de ciudadanos pueden utilizar, resultan imprescindibles para el fortalecimiento de las 
agrupaciones tanto en lo que toca con sus decisiones internas como con la designación 
de sus candidatos, propios o de coalición, a cargos y corporaciones de elección popular, 
mediante la convocatoria a los ciudadanos y, en especial, a los miembros del grupo político, 
con miras a que expresen sus preferencias, lo cual resulta especialmente importante 
bajo el actual régimen constitucional en materia electoral, que otorga a los partidos 
y movimientos la posibilidad de presentarse a las elecciones a través de listas únicas 
cerradas, cuya composición debe reflejar tales prácticas democráticas. La existencia de 
consultas en las agrupaciones políticas satisface dos principios medulares para el Estado 
Constitucional: la participación efectiva, en la medida que las consultas son, ante todo, 
mecanismos en que los ciudadanos expresan sus preferencias acerca de las decisiones más 
importantes del partido o movimiento, lo que involucra la participación de los interesados 
en las decisiones que los afectan; y el pluralismo, en tanto las consultas, aunque están 
basadas en la regla de mayoría, permiten que las minorías expresen sus posiciones de 
manera mucho más efectiva que en esquemas no democráticos. Si bien el uso de esta 
herramienta es deseable, en tanto fortalece a la organización política y aumenta el grado 
de eficacia de la representación democrática, esta circunstancia no elimina su carácter 
voluntario. (…)”3.

Que de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 1475 de 2011, las consultas de los partidos 
en las que participen únicamente militantes se denominan internas, asimismo, aquellas 
en las que participan ciudadanos en general inscritos en el censo electoral son llamadas 
populares y las convocadas por coalición de agrupaciones políticas, se designan como 
interpartidistas, las cuales pueden ser a su vez internas o populares. Dicha norma manifiesta 
textualmente:
1 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas 

para hacer frente al virus.
2 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid-19, se 

modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 
2020 y se dictan otras disposiciones.

3 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
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“(…) Artículo 5°. Las consultas son mecanismos de participación democrática y 
política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos 
significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones 
internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de 
elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en 
ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren 
en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas se regularán por las 
disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con 
personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. 
Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos 
uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales 
según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de 
reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán 
solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Consejo Nacional Electoral. (…)”.

Que según el artículo 6° de la referida ley, las consultas internas se rigen por los 
respectivos estatutos de los partidos y movimientos políticos; conforme a la misma 
disposición y a lo estipulado en el artículo 107 constitucional, para las consultas populares 
se aplican las reglas establecidas para las elecciones ordinarias, en especial lo referente a 
la financiación y publicidad de la campaña y el acceso a los medios de comunicación del 
Estado. Dicho artículo reza:

“(…) Artículo 6°. Normas Aplicables a las Consultas. En las consultas populares 
se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las 
disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La 
organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y 
movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos 
de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del 
escrutinio.

(…)
La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones 

públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización 
de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones 
ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo 
cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos 
que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las 
consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos que participen en ellas. (…)”. (Negrillas y subrayas fuera 
de texto).

Que en virtud del numeral 11 del artículo 265 de la Constitución Política y del artículo 
6° de la Ley 1475 de 2011, el Consejo Nacional Electoral debe colaborar con la realización 
de las consultas de los partidos, reglamentarlas y en particular, señalar una fecha anual, 
en caso que estas no coincidan con elecciones ordinarias, garantizando condiciones de 
igualdad.

Que el 20 de junio de 2013, esta Corporación expidió la Resolución número 1586 
de 20134, en la cual se establece el deber de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica y/o los grupos significativos de ciudadanos de comunicar por escrito 
su interés de realizar consultas al menos 3 meses antes de la fecha señalada por el Consejo 
Nacional Electoral5.

Que, en el caso de consultas para la escogencia de candidatos a cargos de elección 
popular, los precandidatos deberán ser inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, 30 días calendario antes de la fecha señalada para la realización de la respectiva 
consulta.

Que para las consultas que se realicen para la toma de decisiones internas, las preguntas 
deberán ser presentadas ante la Corporación para su aprobación 45 días calendario antes 
de la fecha estipulada para la realización de la respectiva votación, toda vez que, el 
Consejo Nacional Electoral cuenta con 10 días calendario siguientes a su presentación 
para pronunciarse al respecto, en caso que las preguntas no sean aprobadas se devolverán 
al partido o movimiento político con personería jurídica o al grupo significativo de 
ciudadanos para que las subsane en el término de 5 días calendario6.
4 Por la cual se reglamenta la convocatoria y la realización de las consultas que los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar 
con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a 
cargos o corporaciones de elección popular, y se dictan otras disposiciones.

5 Artículo sexto, Resolución número 1586 de 2013, Consejo Nacional Electoral.
6 Artículo sexto, Resolución número 1586 de 2013, Consejo Nacional Electoral.

Que la Resolución número 2948 de 20137, que modificó parcialmente la 
Resolución número 1586 de 2013, dispuso que los grupos significativos de ciudadanos 
debidamente registrados ante la autoridad electoral, deberán comunicar por lo menos 
3 meses antes de la fecha establecida para la realización de la consulta, su intención 
de realizar consulta popular para la escogencia de sus candidatos de elección popular. 
Acreditadas las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, los candidatos 
deberán estar inscritos 30 días calendario antes de la fecha designada para la realización 
de la consulta popular8. 

Que si bien, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o los grupos 
significativos de ciudadanos, tienen el derecho de recurrir a las consultas populares, 
internas o interpartidistas, como mecanismo para la toma de decisiones o la escogencia de 
sus candidatos, el ejercicio de este derecho, le impone a las organizaciones políticas una 
serie de obligaciones y responsabilidades, entre las que se cuenta ceñirse al cronograma y 
fechas establecidas por el Consejo Nacional Electoral.

Que corresponde al Consejo Nacional Electoral fijar la fecha en que se efectuarán 
consultas populares, internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos 
y/o de grupos significativos de ciudadanos, cuando ellas no coincidan con elecciones 
ordinarias.

Que mediante la Resolución número 0385 del 12 de marzo de 20209, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, modificada por las Resoluciones números 0407 y 
0450 de 2020, se declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19, en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, en razón a:

“(…) Que la OMS declaró el 11 de marzo de los corrientes que el brote de Covid-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y a través de 
comunicado de prensa anunció que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos 
los continentes, existen casos de propagación y contagio y más de 4.291 fallecimientos, 
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 para tal fin debe preverse medidas que limiten las posibilidades de contagio, 
en todos los espacios sociales, así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación a 
la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la información 
con respecto al avance del virus.

Que, con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes 
del territorio nacional, se hace necesario declarar la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus Covid-19 y establecer disposiciones para 
su implementación. (…)”.

Que a través de la Resolución número 0844 del 29 de mayo de 202010, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 31 de agosto de 2020, aplazamiento que podía finalizar antes de la fecha señalada 
cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, 
el término podrá diferirse nuevamente.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución número 1462 
del 25 de agosto de 2020, mediante la cual adopta medidas que sigan contribuyendo a la 
disminución del contagio del Covid-19, para lo cual prorrogó la emergencia sanitaria hasta 
el 30 de noviembre de 2020.

Que el Consejo Nacional Electoral mediante las Resoluciones 2095 y 2362 de 2020 ha 
hecho alusión al Derecho a la salud y ha expresado: 

“(…) Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone 
en el 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.

Que conforme al artículo 10 de la citada ley, es deber de las personas frente a ese 
derecho fundamental, el “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 la salud de las personas. (…)”.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia constitucional considera que los derechos 
fundamentales por conexidad “son aquellos que no siendo denominados como tales en 
el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la 
íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueron 
protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de 
los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho fundamental, 
7 Por la cual se modifica la Resolución número 1586 de 2013 “por la cual se reglamenta la convocatoria 

y la realización de las consultas que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o 
grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o 
escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular, y se 
dictan otras disposiciones.”

8 Artículo segundo, Resolución número 2948 de 2013, consejo Nacional Electoral.
9 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas 

para hacer frente al virus.
10 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid-19, se 

modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 
2020 y se dictan otras disposiciones.
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adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro 
su derecho a la vida”11. A partir de este criterio, la Corte Constitucional precisó en los 
siguientes términos los alcances del derecho a la salud:

“(…) El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de 
elementos que pueden agruparse en dos grandes bloques: el primero, que lo identifica 
como un predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que atentar contra la 
salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. Por estos aspectos, el 
derecho a la salud resulta un derecho fundamental. El segundo bloque de elementos, sitúa 
el derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales 
del denominado Estado Social de Derecho, en razón de que su reconocimiento impone 
acciones concretas. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como 
asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, 
pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está 
relacionado con la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo conservan esta 
naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control de tutela. 
(…)”12.

Que en virtud de la precitada normativa y conforme a los términos establecidos para el 
procedimiento previo a la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas 
de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos 
de ciudadanos para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos, no es 
dable fijar fecha para dicho efecto, máxime, mientras subsista la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional.

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Abstenerse de Fijar Fecha para la realización de consultas populares, 
internas o interpartidistas, para la toma de decisiones de los partidos, movimientos políticos 
y/o grupos significativos de ciudadanos, debido a la emergencia sanitaria declarada en el 
territorio nacional como consecuencia del Coronavirus Covid-19, para el año 2020.

Artículo 2°. Comunicar por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación el 
presente acto administrativo al Registrador Nacional del Estado Civil y al Registrador 
Delegado en lo Electoral, para los efectos a que haya lugar.

Artículo 3°. Comunicar la presente Resolución por medio de la Subsecretaría de la 
Corporación, a los representantes legales de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica y proceder a su publicación en los términos establecidos en el artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2020. 
El Presidente, 

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente, 

Jorge Enrique Rozo Rodríguez
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2925 DE 2020
(octubre 7)

por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, las modificaciones de las declaraciones políticas 
del Partido Centro Democrático, frente al Gobierno de Bogotá, D. C., y los Gobiernos 

municipales de Medellín, Antioquia y Barichara, Santander.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO
A través de la Resolución número 0959 de 2020, el Consejo Nacional Electoral 

inscribió las declaraciones políticas emitidas por el Partido Centro Democrático, frente 
algunos gobiernos locales y adoptó otras decisiones.

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante comunicaciones allegadas vía correo electrónico, la Representante Legal 
del Partido Centro Democrático, remitió las siguientes solicitudes de modificación de 
declaraciones políticas:

Fecha Departamento Municipio Circunscripción Declaración inicial Sentido de la 
modificación

5/09/2002 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. Distrital Independencia Oposición
22/09/2020 Antioquia Medellín Municipal Independencia Oposición
22/09/2020 Santander Barichara Municipal Gobierno Oposición

11 Corte Constitucional, Sentencia T-491 de 1992
12 Corte Constitucional, Sentencia T-484 de 1992

Por lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido 
o movimiento político con personería jurídica, en relación con la autoridad competente, 
el procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Luego de una revisión fáctica y jurídica de las solicitudes allegadas por el Partido 
Centro Democrático, se observa que las modificaciones de las declaraciones políticas, 
fueron adoptadas y presentadas conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de los Estatutos, 
en cuyo numeral 7 se lee:

“Artículo 40. Funciones. Son funciones y deberes de la Dirección Nacional:
 (…)
7. Definir las relaciones políticas del Partido frente al Gobierno nacional, de 

acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales, así:
a. Respaldo, en cuyo caso todos los miembros del Partido podrán ocupar cargos de 

libre nombramiento y remoción en el Gobierno nacional, siempre y cuando sean 
postulados o aprobados por la Dirección Nacional.

b. Oposición alternativa, en cuyo caso ningún Miembro del Partido podrá ocupar 
altos cargos de representación política de libre nombramiento y remoción en el 
Gobierno nacional. El Partido propondrá ante la opinión pública las tesis alter-
nativas a las propuestas del gobierno, sobre las cuales se planteará el esquema 
de oposición al Gobierno.

(…)”.
Adicionalmente, la modificación se presentó conforme al procedimiento estipulado en 

el Memorando número 073 del 20 de diciembre de 2019, proferido por esa organización 
política, conforme al cual:

“En tal virtud, las bancadas de diputados y concejales electos del Centro Democrático 
antes de formalizar y dar a conocer a la autoridad electoral (CNE), la postura frente 
al gobierno local de turno, deberán informar mediante correo a más tardar el 17 de 
enero del 2020 a la Dirección Nacional su decisión de declaración al correo electrónico 
secretariageneral@centrodemocratico.com.

El Centro Democrático de manera general acompañará a los gobiernos locales 
en lo que sea conveniente y se apartará en las decisiones que conforme al debate no 
sean convenientes para sus regiones. Sin embargo se debe estudiar en qué municipios y 
departamentos es procedente declararse en independencia constructiva o excepcionalmente 
se declaran en oposición.”

Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las modificaciones a las declaraciones 
políticas, adoptadas de acuerdo a lo previsto en sus estatutos y suscritas por la autoridad 
estatutariamente habilitada del Partido Centro Democrático.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, las Modificaciones de las Declaraciones Políticas, emitidas por el 
Partido Centro Democrático, las cuales quedarán así:

Departamento Municipio Circunscripción Declaración Declarante Cargo declarante

Bogotá D.C. Bogotá D.C. Distrital Oposición Nubia Stella  
Martínez Rueda

Representante 
Legal

Antioquia Medellín Municipal Oposición Nubia Stella  
Martínez Rueda

Representante 
Legal

Santander Barichara Municipal Oposición Nubia Stella  
Martínez Rueda

Representante 
Legal

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la ley 
1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Centro Democrático en la siguiente dirección: Calle 66 
N°. 7-59 en la ciudad de Bogotá, D. C., y en el correo electrónico secretariageneral@
centrodemocratico.com

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.



   109
Edición 51.474
Miércoles, 21 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, a los Alcaldes de Bogotá, D. C., Medellín y Barichara, así como a los 
respectivos Concejos municipales y al Concejo distrital de lo aquí resuelto.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C., a 7 de octubre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez
Ponencia: Proyectada por la Asesoría de Inspección y Vigilancia CNE., conforme Inc. 

8, del artículo 2°, Resolución número 3134 de 2018 modificado por el artículo 1° de la 
Resolución número 3941 de 2019.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2927 DE 2020

(octubre 7)
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, la Modificación de la Declaración Política emitida 

por el Partido Liberal Colombiano, frente al Gobierno municipal de Suan, Atlántico.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018.

CONSIDERANDO
El Partido Liberal Colombiano conforme a lo previsto en el artículo 6° de la Ley 1909 

de 2018, presentó dentro del mes siguiente al inicio de los Gobiernos departamentales, 
distritales y municipales y hasta el 3 de febrero ante el Consejo Nacional Electoral, un 
consolidado con las declaraciones políticas en las corporaciones públicas en las cuales 
cuentan con representación política, ya sean Asambleas departamentales o Concejos 
distritales y/o municipales.

Con base en lo anterior, el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución número 
1068 del 3 de marzo de 2020, mediante la cual ordena inscribir las declaraciones políticas 
emitidas por el Partido Liberal Colombiano, frente algunos gobiernos locales, entre estas, 
la declaración política de oposición al gobierno municipal de Suan, Atlántico.

El artículo sexto de la Ley 1909 de 2018 estableció que “Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”.

Mediante comunicación recibida vía correo electrónico el día quince (15) de septiembre 
de 2020, el señor Miguel Ángel Aparicio Becerra, en calidad de Asesor Jurídico del 
Partido Liberal Colombiano, remite oficio suscrito por el Director Jurídico de la referida 
organización política, en el cual se lee:

“(…) En cumplimiento de la Ley 1909 de 2018 “ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN” 
de la Resolución número 3134 del 14 de diciembre de 2018, expedida por el Consejo 
Nacional Electoral, la Resolución 5378 del 19 de julio de 2018, expedida por el Director 
Nacional del Partido Liberal Colombiano y la Circular 037 del 19 de diciembre de 2019, 
el suscrito Secretario General y Representante Legal del Partido Liberal Colombiano 
remito copia de la Resolución número 6143 del 11 de septiembre de 2020 con la cual se 
modifica la declaración política en el Municipio de Suan-Atlántico (…)”.

Una vez revisada la solicitud, se observó que la misma se acompaña de copia de la 
Resolución 5984 del 30 de enero de 2020, “por la cual el Partido Liberal Colombiano 
adopta las declaraciones políticas respecto de los Gobiernos de la circunscripción 
del Atlántico” y de la Resolución 6143 del 11 de septiembre de 2020, “por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 5984 del 30 de enero de 2020, respecto de la 
declaración política del Municipio de Suan (Atlántico)”.

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto 
de la Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la 
inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, de las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente 
a los gobiernos departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa 
verificación de los requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los 
estatutos de cada partido o movimiento político con personería jurídica, en relación con 
la autoridad competente y del procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la 
oportunidad conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Luego de una revisión fáctica y jurídica de la solicitud allegada por el Partido Liberal 
Colombiano, se observa que la modificación de la declaración política en el municipio de 
Suan, Atlántico, fue adoptada y presentada por el Partido Liberal Colombiano, conforme 
a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 20, así como en el artículo 80 de sus 
estatutos, cuyo tenor literal reza:

“Artículo 20. Funciones. La Dirección Nacional Liberal o el Director Nacional del 
Partido cumplirá las siguientes funciones:

1. Ejercer la representación del Partido Liberal Colombiano ante la Nación, ante 
las autoridades públicas, órganos y miembros del Partido, gobiernos extranje-
ros y organizaciones públicas y privadas en el exterior.

2. Conducir las relaciones políticas con los demás partidos, sectores, movimientos 
y organizaciones políticas y sociales, sindicales y gremiales, nacionales e inter-
nacionales.

(…)
Artículo 80. Ejercicio de la Oposición. Como garantía democrática, el Partido 

Liberal Colombiano proclama el derecho de ejercer la oposición a través de sus bancadas 
y voceros en las corporaciones de elección popular, y por sus órganos estatutarios, frente 
a las políticas gubernamentales que no comparta.

Cuando el partido decrete la oposición, ninguno de sus militantes podrá aceptar 
cargos de connotación política en el gobierno. Quien lo hiciere, se hará acreedor a las 
sanciones previstas en el Código de Ética y Procedimiento Disciplinario.

La Dirección Nacional Liberal determinará los cargos de connotación política.”
Adicionalmente, se evidenció que se ajusta a lo previsto en la Resolución número 5378 

del 19 de julio de 2018 de dicha colectividad, en cuyo artículo segundo se lee:
“(…) Sin perjuicio de la función de delegación contenida en los Estatutos, corresponderá 

a la Dirección Nacional Liberal mediante Resolución, respecto del Gobierno Nacional en 
cabeza del Presidente de la República y las administraciones Departamentales en cabeza 
de los Gobernadores, de los Distritales Especiales, Capital y Municipales zonificados y 
no zonificados en cabeza de los respectivos Alcaldes, hacer la Declaración Política y/o la 
modificación a la Declaración Política de que trata el artículo sexto de la Ley 1909 del 
09 de julio de 2018.

(…)”.
Con base en lo anterior, se procederá a la inscripción en el Registro Único de Partidos, 

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de la modificación de la declaración política 
correspondiente al municipio de Suan, Atlántico, adoptada de acuerdo a lo previsto en sus 
estatutos y suscrita por las autoridades estatutarias competentes del Partido Liberal Colombiano.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, la Modificación de la Declaración Política, emitida por el 
Partido Liberal Colombiano, en el sentido de declararse como organización independiente 
en el municipio de Suan, Atlántico, conforme a lo expuesto.

Artículo 2°. Notificación. El presente acto se entenderá notificado una vez se efectúe la 
correspondiente modificación y anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 3°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Liberal Colombiano en la Avenida Caracas N°. 36-01 en la  
ciudad de Bogotá D. C., y en el correo electrónico secretariageneral@partidoliberal.org.co.

Artículo 4°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Gobernador del Departamento de Atlántico, para que a través de 
este, se informe al Alcalde Municipal de Suan, Atlántico, así como al respectivo Concejo 
Municipal, lo aquí resuelto.

Artículo 8°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a 7 de octubre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez
Ponencia: Proyectada por la Asesoría de Inspección y Vigilancia CNE., conforme 

Inc. 8, del artículo 2°, Resolución número 3134/18 modificado por el artículo 1° de la 
Resolución número 3941/19.

(C. F.).
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Secretaría de Educación del Distrito

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 152 DE 2019

(diciembre 16)
por la cual se aprueba una reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada 

Fundación Educacional Nuevo Retiro y se dictan otras disposiciones.
La Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, 
el Decreto Nacional número 525 de 1990, Decreto Ley 2150 de 1995, y los Decretos 
Distritales 059 de 1991, 530 de 2015, 330 de 2008, el artículo 16 del Decreto Distrital 
330 de 2008, modificado por el artículo 2° del Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre 
de 2017 y,

CONSIDERANDO
Que, el artículo 30 del Decreto Distrital número 530 de 2015, el cual modificó el 

artículo 23 del Decreto 854 de 2001, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, asignó 
a la Secretaría de Educación del Distrito, la expedición de resoluciones relativas a la 
reforma de estatutos solicitadas por las entidades sin ánimo de lucro con fines educativos, 
debidamente reconocidas.

Que, el Decreto Distrital 059 de 1991 reguló entre otros aspectos, la inspección 
y vigilancia de las instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, así como 
también determinó las actividades que pueden desarrollarse en cumplimiento de esta 
función y los requisitos para solicitar la reforma de estatutos de las entidades sin ánimo 
de lucro con domicilio en Bogotá, D. C. 

Que, en el mismo sentido, el artículo 9° del Decreto Distrital 530 de 2015, modificó el 
artículo 18 del Decreto Distrital número 059 de 1991, en el que estableció los requisitos 
que se deben acreditar solicitar la reforma de estatutos, a saber:

a) Solicitud suscrita por el representante legal.
b) Actas, según estatutos en las que conste la aprobación de las respectivas refor-

mas, con firmas del presidente y del secretario de la respectiva reunión.
c) Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas, con firmas del 

presidente y del secretario de la reunión en que se aprobaron las reformas.
Que mediante Resolución número 2443 del 25 de agosto de 1995 se reconoció 

personería jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Educacional 
Nuevo Retiro.

Posteriormente, mediante Resoluciones números 3345 del 11 de noviembre de 2003 
y Resolución número 3279 del 12 de octubre de 2011, expedidas por la Secretaría de 
Educación del Distrito se aprobaron reformas a los estatutos de la Fundación Educacional 
Nuevo Retiro.

Que, la Fundación Educacional Nuevo Retiro, mediante escrito radicado el 1º de 
octubre de 2019 bajo el número E-2019-156237, solicitó la aprobación de reforma a los 
estatutos de la entidad sin ánimo de lucro.

Que, la reforma está dirigida en principio a fomentar y promover la educación 
en cualquiera de sus modalidades, así como a cambiar el domicilio de la Fundación 
Educacional Nuevo Retiro de la ciudad de Bogotá, D. C., por el del Distrito Especial 
de Cartagena, cambio que, en ese sentido, varía el contenido de los artículos 2° y 3° del 
estatuto, así como la competencia de inspección, vigilancia y control ejercida por esta 
Secretaría de Educación respecto de la precitada entidad.

Que, la reforma aprobada también modifica los literales a), b), o), q) y s) del artículo 
2º referente a las actividades que realiza la fundación, incluyendo en ellos actividades 
de carácter educativo en todas sus modalidades, las cuales se encuentran permitidas por 
la ley y demás normas que reglamentan las entidades sin ánimo de lucro.

Que, mediante oficio radicado bajo el número S-2019-195021 del 23 de octubre de 
2019 se le informó a la entidad sin ánimo de lucro que el trámite requerido se había 
realizado de conformidad con los estatutos de la entidad y cumplida con los requisitos 
previstos en el artículo 9° del Capítulo 111 del Decreto Distrital número 530 de 2015 
para la aprobación de reforma de estatutos, por lo que se procedería a estudiar de fondo 
el contenido de la propuesta de reforma del estatuto.

Que, de acuerdo con el literal D del artículo 16 del Decreto Distrital número 330 
de 2008, modificado por el artículo 2° del Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre de 
2017, la Dirección de Inspección y Vigilancia tiene la facultad de evaluar las solicitudes 
para el otorgamiento de personerías jurídicas proferir por parte del Director los actos 
administrativos correspondientes y expedir las certificaciones a que haya lugar.

Que, en el caso que nos ocupa, esta Dirección verificó y estudió la información 
remitida por la Fundación Educacional Nuevo Retiro, referente a la reforma de estatutos 
aprobada por su máximo órgano de administración, evidenciando que la misma se ajusta 
a los requisitos por su máximo órgano de administración, evidenciando que la misma se 
ajusta a los requisitos establecidos por el decreto arriba mencionado, y que el trámite de 
la misma se hizo de conformidad con los estatutos de la entidad; por lo que procederá 
a aprobar la reforma de estatutos avalada por el Consejo de Fundadores, decisión que 
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consta en Acta número 88 del 26 de septiembre de 2019 y en consecuencia, se ordenará 
el traslado por competencia de la entidad sin ánimo de lucro a la Gobernación de Bolívar, 
para que en adelante ejerza las funciones de registro, inspección, vigilancia y control 
respecto de la precitada entidad sin ánimo de lucro.

Que, de acuerdo con el artículo 8° del Decreto Distrital número 059 de 1991, la 
presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial o en un diario de amplia 
circulación nacional y se debe allegar un ejemplar a la Dirección de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito para su respectivo archivo, todo lo 
anterior a costa de la Fundación Educacional Nuevo Retiro, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero: Aprobar la reforma estatutaria adoptada mediante Consejo de Fundadores 
de fecha 26 de septiembre de 2019 de la entidad sin ánimo de lucro denominada 
Fundación Educacional Nuevo Retiro, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído.

Segundo: Trasladar por competencia la entidad sin ánimo de lucro denominada 
Fundación Educacional Nuevo Retiro a la Gobernación de Bolívar, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrativo, para que en adelante ejerza las funciones de 
registro, inspección, vigilancia y control, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído y déjense las constancias a que haya lugar.

Tercero: Advertir A La Entidad, so pena de las sanciones legales pertinentes, que 
debe desarrollar su objeto en los términos de los estatutos aquí aprobados, observando 
los preceptos que le impone la ley y el orden público, sin desvirtuar su naturaleza 
Jurídica sin ánimo de lucro y que la presente resolución no constituye permiso o licencia 
de funcionamiento.

Cuarto: Notificar, el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
de la Fundación Educacional Nuevo Retiro, o a quien haga sus veces, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Quinto: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial o en un 
diario de amplia circulación nacional y allegar un ejemplar a la Dirección de Inspección 
y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito para su respectivo archivo, todo 
lo anterior a costa de la Fundación Educacional Nuevo Retiro, dentro de diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

Sexto: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante 
la Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Séptimo: La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su ejecutoria, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de diciembre de 2019.
La Directora de Inspección y Vigilancia,

Myriam Deyanira Espejo Cañón.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1390230. Valor 

$256.800. 19-X-2020.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Garzón (Huila)

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 23 DE 2020

(octubre 1°)
por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica del predio identificado con las Matrículas Inmobiliaria 202-4815 y 

202-4816.

(Expediente 202-AA-2020-005)

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (H), en Ejercicio de 
sus facultades legales, en especial las que confiere el Articulo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:

El día 12-08-2020 la empresa EMGESA S. A. E.S.P. Mediante turnos de radicación 
2020-13962 y 2020-13963 realizó la solicitud de dos (2) certificados especial de 
pertenencia sobre las matrículas inmobiliarias números 202-4815 y 202-4816. El día 
13 de agosto de 2020 estas solicitudes fueron devueltas porque revisados los títulos 
antecedentes inscritos se constata que sobre los inmuebles hay inconsistencias que no 
permiten determinar quiénes tienen el pleno dominio (arts. 8, 16 y 59 de la Ley 1579 de 
2012). El día 10/03/1979 este despacho dio apertura a los folios de matrícula 202-4815 
y 202-4816 con el registro de la escritura número 610 de fecha 03/02/1979 otorgada 
en la notaría de Garzón, inscrita el 10/02/1979 por medio de la cual Francisco Antonio 
González Castro, Raquel Castro Viuda de González, Encarnación Tovar González vende 
a favor de Misael Fernández Ome todos los derechos y acciones en sucesión ilíquida 
de Nemesia González Viuda de Tovar, el predio denominado “La Tovar” compuesto 
por dos lotes”, con una extensión de 2.000 m2 y 1.404 m2 respectivamente., ubicado 
en la vereda Balseadero del Municipio de Garzón; folios que a la fecha tienen 04 y 05 
anotaciones así:

FOLIO 202-4815:

1) Escritura número 414 del 28/10/1930 Notaría de Garzón, compraventa de Car-
men Castro a favor de Castro González Nemesio.

2) Escritura número 90 del 03/02/1979 Notaría de Garzón, compraventa de dere-
chos. Falsa Tradición de Tovar González Encamación, Castro Viuda de Gon-
zález Raquel y González Castro Francisco Antonio a favor de Fernández Orne 
Misael.

3) Resolución número 321 del 01/09/2008 Ministerio de Minas y Energía de Bo-
gotá, Declaratoria de Utilidad Pública de Ministerio de Minas y Energía a favor 
de Emgesa S.A. E.S.P.

4) Escritura número 0660 del 08/06/2016 Notaría Primera de Garzón, compra-
venta de derechos y acciones. Transferencia por Compensación de Fernández 
Ome Misael a favor de Emgesa. S. A. E.S.P.

DISPONE:

Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer la 
real situación jurídica del inmueble denominado “La Tovar” compuesto por dos lotes 
identificados con las matrículas inmobiliaria números 202-4815 y 202-4816, conforme a 
la parte considerativa de esta resolución (Art. 49 y 59 Ley 1579/2012).

Artículo 2°. Corregir el código de naturaleza jurídica, nombre vendedor y comprador 
e incluir comentario en la Anotación 1. Incluir comentario en la anotación 2 de los folios 
202-4815 y 202-4816.

Artículo 3°. Notifíquese el contenido de la presente resolución a la empresa Emgesa 
S.A. E.S.P., en calidad de propietario, de conformidad con los artículos 67 y siguientes 
de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Cítense a todas aquellas personas Indeterminadas que se crean con 
derecho a intervenir en la presente actuación (artículo 73 del Código de Procedimiento 
Administrativo y Código Contencioso Administrativo.), dejando constancia de ello en el 
expediente, para lo cual se oficiará con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación 
de la Entidad y demás funcionarios encargados que proceda a realizar las publicaciones 
en la página web de la entidad y en un medio masivo de circulación nacional, en caso de 
no poderse realizar la publicación se solicitará constancia de ello.

Artículo 5°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante 
esta registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la 
Superintendencia de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho 
con el lleno de requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la 
que trata el numeral anterior.

COMUNICACIÓN
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Artículo 6°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los 
folios de matrícula en mención.

Artículo 7°. Desbloquear los citados folios de matrícula inmobiliaria una vez quede 
debidamente ejecutoriado el presente acto.

Artículo 8° Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Garzón (Huila), a 1° de octubre de 2020.
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes. 
(C. F.).
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