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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

La Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales – ANATI-O – fue 

fundada en 2019 a raíz de la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 emitida 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y reúne a más de cien Traductores e 

Intérpretes Oficiales (T&IO) en Colombia. ANATI-O vela por la dignificación y 

profesionalización del gremio y por brindar mayor eficiencia en los servicios 

prestados al usuario.  

A raíz de los últimos acontecimientos conocidos por la opinión pública en cuanto 

al desarrollo de la audiencia de imputación de cargos a un ciudadano extranjero, 

hacemos un llamado al sistema judicial sobre las condiciones indispensables que 

se deben cumplir en los eventos de interpretación jurídica:  

• Equipo tecnológico que cumpla con las especificaciones técnicas de acuerdo 

con los espacios y las condiciones logísticas del evento.  

• Número adecuado de intérpretes a contratar según la duración del evento. 

• Acceso a la lista de traductores-intérpretes oficiales (inexistente en la actualidad 

como resultado de la Resolución citada arriba). 

• Base de datos de las entidades jurídicas contratantes en la que se consigne la 

acreditación, experiencia y detalles de la participación de los intérpretes jurídicos 

en eventos relevantes.  

• Conocimiento por parte de las entidades contratantes de la naturaleza y servicios 

que presta un intérprete oficial, los tipos de interpretación, y las condiciones en 

que se debe prestar este servicio. 

• Realizar con anterioridad un debido proceso de contratación que incluya orden 

de servicio y contrato con todas las especificaciones del servicio. 

• Actualización de tarifas a los intérpretes oficiales de acuerdo con las condiciones 

actuales del mercado. 



En nuestro carácter institucional vemos con preocupación cómo diferentes actores 

han expresado de manera errónea que en Colombia no existen traductores-

intérpretes oficiales especializados en el campo jurídico. Rechazamos 

enfáticamente tales afirmaciones, pues en Colombia hay una amplia oferta de 

profesionales idóneos para prestar este tipo de servicio con altísima calidad. 

 

Atentamente, 

 

 

ANATI-O  

  


