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El Congreso de Colombia
Visto el texto del por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo marco 

entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia 
relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de re-
serva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento 
de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015, 
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en 
español del Tratado, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno 
de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacio-
nales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa 
en los archivos de ese Ministerio y consta en dos (2) folios).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 164 DE 2015
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo marco entre las Nacio-
nes Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las 
contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las 
Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”, 

suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el 
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones 
al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas 
para las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la 
ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto 
original en español del Acuerdo, certificado por la Coordinadora del 
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídi-
cos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio y consta de dos (2) folios).

El presente proyecto de ley consta de catorce (14) folios.
ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS  

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
RELATIVO A LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUER-

DOS DE FUERZAS DE RESERVA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Los Signatarios del Presente Acuerdo:
Señor Hervé Ladsous Secretario General Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz en Representación de las Naciones Unidas 

Y 
Señor Juan Carlos Pinzón Bueno Ministro de Defensa Nacional en 

Representación del Gobierno de la República de Colombia
Reconociendo la necesidad de acelerar el suministro de determinados 

recursos a las Naciones Unidas a fin de que se pueda cumplir eficazmente 
y de manera oportuna el mandato de las operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas autorizadas por el consejo de seguridad,

Reconociendo además que los compromisos de ofrecer recursos para 
las operaciones de mantenimiento de la paz conllevan ventajas que con-
tribuyen a aumentar la flexibilidad y reducir los costos,

Teniendo presente la intención de la República de Colombia de contri-
buir activamente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Han llegado al siguiente entendimiento:
I. Objeto
El objeto del presente acuerdo es establecer el marco para la contribución 

del Gobierno de la República de Colombia a las operaciones de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas e identificar los recursos que el 
Gobierno proporcionará a las operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas para el cumplimiento de los mandatos autorizados 
por el consejo de seguridad.

II. Descripción de los Recursos
Teniendo en cuenta las directrices para el suministro de recursos a las 

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el Gobierno 
de la República de Colombia podrá proporcionar personal y/o equipo en 
relación con los siguientes tipos de recursos, entre otros:

1. Unidades del ejército
2. Unidades navales
3. Unidades de la fuerza aérea
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4. Unidades de policía
III. Condiciones de suministro
La decisión final respecto al despliegue efectivo de recursos por 

parte del Gobierno de la República de Colombia será siempre una 
decisión nacional. En relación con cualquier despliegue efectivo de 
recursos por el Gobierno de Colombia, y sujeto a la entrada en vigor 
del presente acuerdo, las partes acordarán arreglos posteriores de 
implementación para aplicar las disposiciones enunciadas en este 
acuerdo marco.

Dichos arreglos deberán contener, entre otros aspectos: i) una des-
cripción detallada del tipo y la cantidad de personal, acompañada, de 
ser el caso, de la pertinente descripción del equipo que el Gobierno 
de la República de Colombia decida suministrar a las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como ii) los 
regímenes disciplinarios y los estándares de conducta correspon-
dientes, Incluidas las condiciones para la investigación de cualquier 
falta; iii) las condiciones para el reembolso y la prestación de apoyo 
al Gobierno de la República de Colombia por parte de las Naciones 
Unidas; iv) las disposiciones relativas a la autonomía logística, v) 
las condiciones para la solución de controversias y reclamaciones de 
terceros; y vi) cualesquiera otras disposiciones relativas a la imple-
mentación del presente acuerdo.

IV. Estatuto del Personal y el Equipo
El estatuto del personal y el equipo proporcionado por el Gobierno 

de la República de Colombia para prestar servicios en las operaciones 
de mantenimiento de la paz se regirá por las disposiciones pertinentes 
establecidas en el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas o el acuerdo 
sobre el estatuto de la misión (SOFA o SOMA) específico para la opera-
ción de mantenimiento de la paz de que se trate o por las disposiciones 
del modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (A/45/594) en 
espera de que se concluya el SOFA o SOMA específico de la misión y 
de conformidad con la convención sobre privilegios e inmunidades de 
las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1946.

En este sentido, los privilegios e inmunidades, junto con la jurisdic-
ción penal y civil aplicable que se especifique en los arreglos de imple-
mentación estarán sujetos a las condiciones acordadas por las Naciones 
Unidas y el Estado receptor de la operación de mantenimiento de la paz.

V. Entrada en Vigor
Tras su firma, este acuerdo marco entrará en vigor en la fecha de 

recepción de la notificación escrita, remitida mediante el canal diplo-
mático, por el Gobierno de la República de Colombia a las Naciones 
Unidas en la que este comunique que ha concluido el procedimiento 
necesario para que el acuerdo marco entre en vigor de conformidad con 
su legislación nacional.

El presente acuerdo marco quedará sin efecto tres meses después de 
la fecha en que cualquiera de los signatarios remita a la otra parte noti-
ficación escrita de su intención de ponerle fin.

Hecho en Nueva York, el 26 de enero del año dos mil quince, en los 
idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, 
en el entendimiento de que, en caso de diferencia en la interpretación, 
el texto en inglés prevalecerá.

La Suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia 

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 

del original del texto del “Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el 
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al 
sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para 
las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de 
Nueva York el 26 de enero de 2015, documento que reposa en los archivos 
del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales de este Ministerio y consta en dos (2) folios.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2015.
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados,

María Alejandra Encinales Jaramillo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitu-
ción Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable 
Congreso de la República el proyecto de ley “Acuerdo marco entre las 
Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a 
las contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las 
Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”, 
suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.

1. Sobre la Organización de Naciones Unidas1

Las Naciones Unidas (de aquí en adelante la ONU) es una Organi-
zación Internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial 
por 51 países y cuyo principal objetivo es mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Así mismo, busca fomentar relaciones de amistad entre 
las naciones, promover el progreso social, y mejorar el nivel de vida y 
los derechos humanos.

La labor de la ONU tiene un alcance global y por lo tanto dentro de 
sus objetivos se destacan principalmente, entre otros, el mantenimiento 
de la paz y la consolidación de la misma a nivel global, la prevención de 
conflictos y la asistencia humanitaria. Así mismo, la Organización trabaja 
en una amplia gama de temas de suma importancia tales como el desarrollo 
sostenible, la protección del medio ambiente, el trabajo con refugiados, 
socorro en casos de desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y 
la no proliferación, la protección y promoción de los derechos humanos, 
la igualdad de géneros, el desarrollo económico, la remoción de minas 
terrestres, y la seguridad alimentaria, solo por nombrar algunos. Toda esta 
labor se realiza en atención a su mandato rector, el cual consiste en asegurar 
la paz y la seguridad mundial para las generaciones presentes y futuras.

Acordemente, la organización misma ha indicado que su trabajo se 
guía principalmente por los siguientes objetivos2:

• Mantener la paz y la seguridad internacionales;
• Fomentar relaciones de amistad entre las naciones;

1 Tomado de http://www.un.org/es/aboutun/
2 Tomado de <http://www.un.org/es/aboutun/>
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• Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los 
pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar 
el respeto de los derechos y libertades de los demás;

• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por 
alcanzar estos objetivos comunes.

Cabe agregar que, gracias a la personalidad jurídica internacional que 
se le ha reconocido en su Carta fundacional, la Organización puede actuar 
como sujeto de derecho internacional público independiente, teniendo 
incidencia, motu proprio, sobre una amplia gama de temas. Como con-
secuencia de lo anterior y para la consecución de sus objetivos, la ONU 
puede entrar en relaciones jurídicas con cualquier otro sujeto de derecho 
internacional, e incluso con sujetos de derecho privado si así lo requiere.

2. Sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones 
Unidas3

a. Mandatos y fundamento jurídico para el mantenimiento de la paz
La Carta de la ONU4, mediante su artículo 24, concede al Consejo de 

Seguridad la principal responsabilidad en el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacional. Para estos efectos, mediante los Capítulos VI 
y VII se le concede a dicho organismo la capacidad para adoptar las me-
didas necesarias a fin de asegurar la paz y la seguridad. Es en este marco 
que el Consejo de Seguridad está autorizado para establecer misiones de 
mantenimiento de la paz, cuando a su juicio la circunstancia lo requiera.

Debe aclararse que, como tal, las Operaciones de mantenimiento de 
la paz, no están explícitamente previstas en la Carta, sin embargo, hoy 
por hoy se tienen como uno de los principales instrumentos en el reper-
torio de la ONU para lograr sus propósitos. Dicho esto, las operaciones 
para el mantenimiento de la paz de la ONU se despliegan en virtud de 
los poderes generales concedidos al Consejo de Seguridad por la propia 
Carta. A saber, estos poderes están contenidos en los Capítulos V a VIII.

El Capítulo V, que se titula “El Consejo de Seguridad”, contiene la 
descripción general del organismo. Este capítulo es la principal fuente 
jurídica del Consejo de Seguridad, pues le otorga su mandato rector, 
contiene la enunciación exhaustiva de sus poderes y además establece su 
estructura orgánica. Dos aspectos son claves en este capítulo para efectos 
de entender el marco jurídico de las Operaciones de Paz. El primero, 
que mediante el artículo 24, se le confiere a este órgano, la “responsa-
bilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”, 
y segundo, que por intermedio del artículo 29, el Consejo de Seguridad 
“podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para 
el desempeño de sus funciones.”. A estas nociones se les da su alcance 
práctico en los capítulos siguientes

Así pues, el Capítulo VI se refiere al “Arreglo pacífico de controver-
sias”, y se preocupa, entre otras cosas, por el papel que juega el Consejo 
de Seguridad en las situaciones que puedan generar tensiones interna-
cionales que pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. De 
este, es de destacar principalmente el artículo 34, dado que el mismo le 
otorga al Consejo de Seguridad competencia para conocer de:

“Toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción 
internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la 
prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.”

En virtud a lo anterior, las misiones de Mantenimiento de la Paz de la 
ONU se han asociado tradicionalmente con este capítulo, puesto que estas 
suelen desplegarse para contener situaciones que pudieran llegar a configu-
rarse como amenazas a la Paz y Seguridad Internacionales. Sin embargo, 
en la práctica el Consejo de Seguridad rara vez menciona el Capítulo VI en 
las resoluciones que establecen Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Por su parte, el Capítulo VII, relativo a la “acción en caso de ame-
nazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”, con-
tiene disposiciones relativas a los poderes imperativos del Consejo de 
Seguridad. Solamente cuando el Consejo de Seguridad actúa bajo este 
3 Tomado de <http://www.un.org/es/peacekeeping/about/dpko/>
4 Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, junio 26 de 1945, 59 Stat. 1031; TS 993; 3 Bevans 1153

Capítulo se entiende que sus decisiones son obligatorias5. Así mismo, 
es bajo este Capítulo que el Consejo de Seguridad está autorizado para 
valerse de toda medida que estime necesaria y adecuada para asegurar la 
Paz y la Seguridad internacionales, incluso si la misma conlleva el uso 
de la fuerza. De tiempo a acá, el Consejo de Seguridad ha adoptado la 
práctica de invocar el Capítulo VII a la hora de autorizar el despliegue 
de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. La invocación por parte 
del Consejo de Seguridad de este Capítulo en sus resoluciones, además 
de indicar el fundamento jurídico para su acción, recalca la importancia 
de la misma para la salvaguarda de la Paz y Seguridad Internacionales.

El Capítulo VIII de la Carta estipula la participación de organismos 
y entidades regionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales siempre y cuando sus actividades sean compatibles con 
los objetivos y principios establecidos en el Capítulo I de la Carta. Bajo 
este Capítulo, el Consejo de Seguridad desconcentra sus obligaciones 
respecto del mantenimiento de la Paz y la Seguridad mundial, permi-
tiendo la coadyuvancia de otras organizaciones, tales como la OTAN, 
en el cumplimiento de sus objetivos.

De lo anterior se puede colegir, que si bien las Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz no están consagradas explícitamente en la Carta, las 
mismas pueden ser acometidas mediante los poderes generales otorgados 
al Consejo de Seguridad pues, los mismos son amplios y suficientes para 
emprender dichas iniciativas. A saber, su capacidad de actuar respecto 
de cualquier situación que amenace la Paz y la Seguridad Internaciona-
les, sumado a la prerrogativa de creación de organismos subsidiarios y 
la libertad de tomar todas las medidas necesarias cuando así lo estime 
necesario, se entrelazan para formar la base jurídica convencional nece-
saria para la existencia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

b. Nociones Generales sobre las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz

Durante los últimos 60 años, la figura de las Operaciones de Manteni-
miento de la Paz se ha venido consolidado como la principal herramienta 
al servicio de la comunidad internacional para el manejo de crisis inter-
nacionales que amenazan la paz y seguridad mundial6. Acordemente, 
estas Operaciones se han configurado en un elemento clave para la ONU 
a la hora de acompañar el difícil tránsito que deben acometer los Estados 
entre situaciones de conflicto y la consecución de la Paz7.

Estas actividades se rigen por tres principios básicos8:
• Consentimiento de las partes;
• Imparcialidad;
• No uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del 

mandato.
Estas Operaciones están diseñadas para ejecutar un amplio espectro de 

temas más allá del mantenimiento de la paz propiamente dicho. Entre estos 
otros temas se puede encontrar, inter alia, operaciones desplegadas para: la 
facilitación de procesos políticos9, la protección de civiles10, ayudar en el 
desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes11, proteger y 
promover los derechos humanos y ayudar a restablecer el estado de derecho12.

Desde el despliegue de la primera operación en 194813, hasta hoy, más 
de 60 operaciones han sido acometidas. Actualmente hay 16 Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz activas, a saber:
5 Michael C. Wood, “The Interpretation of Security Council Resolutions”, en Joachen A Frowein & 

Rudiger Wolfrum (eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law Vol. 2, (London: Kluwer Law 
International Ltd, 2008), Pg. 82.

6 Department of Peacekeeping Operations, “United Nations Peacekeeping Operations - Principles and 
Guidelines”, 2008, Pg. 6

7 Tomado de < http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml>
8 Tomado de < http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml>
9 E.g. Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (Minurso)
10 E.g. Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán (Unmogip)
11 E.g. Misión de Estabilización de las Naciones Unidades en la República Democrática del Congo 

(Monusco)
12 E.g. Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
13 La primera operación de paz a cargo de las Naciones Unidas, fue la denominada “United Nations Truce 

Supervision Organization”, encomendada por el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución núme-
ro 50 de 1948, de observar el cumplimiento de la tregua que puso fin a las hostilidades entre Israel y 
diversos Estados Árabes en Palestina. Actualmente dicha Operación sigue en despliegue efectivo. Al 
respecto ver: <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/background.shtml>
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• Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Mali (Minusma)

• Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Oc-
cidental (Minurso)

• Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana (Minusca)

• Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en 
Darfur (Unamid)

• Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo (Unmik)

• Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en 
Chipre (Unficyp)

• Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Unifil)
• Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India 

y el Pakistán (Unmogip)
• Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
• Misión de las Naciones Unidas en Liberia (Unmil)
• Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (Onuci - Unoci)
• Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (Monusco)
• Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de 

Sudán del Sur (Unmiss)
• Fuerza provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei 

(Unisfa)
• Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua 

(Onuvt- Untso)
• Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 

(Fnuos - Undof)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque cada Operación de Mantenimiento de la Paz es diferente, en 

esencia, todas las operaciones contienen elementos comunes. Así pues, 
se observa que las Misiones para el Mantenimiento de la Paz, suelen 
tener o cumplir con los siguientes objetivos:

• Mediante el despliegue efectivo de personal, prevenga el surgimiento 
de un conflicto o su propagación a través de distintas fronteras.

• Estabilicen las situaciones de conflicto tras un alto al fuego para crear 
unas condiciones en las que todas las partes puedan lograr un acuerdo 
de paz duradero.

• Presten asistencia para la aplicación de una paz general.
• Guien a los estados o territorios a través de una transición que los 

conduzca a un gobierno estable que se base en principios democráticos, 
en una buena gobernanza y en un desarrollo económico.

En función de la configuración específica de los retos, a menudo las 
fuerzas de paz de la ONU se ven encaminadas a desempeñar un papel 
catalizador en las siguientes actividades:

• Desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes.
• Actividades relativas a las minas.
• Reforma del sector de la seguridad y otras actividades relacionadas 

con el Estado de derecho.

• Protección y promoción de los derechos humanos.
• Asistencia en la organización de procesos electorales.
• Apoyo en el restablecimiento y ampliación de la autoridad del Estado.
• Promoción de la recuperación social y económica y el desarrollo.
3. Relación de Cooperación en Seguridad entre Colombia y 

Naciones Unidas.
El Ministerio de Defensa viene desarrollando una estrategia de 

cooperación internacional que se despliega en los ámbitos bilateral y 
multilateral. Esta se rige por la prudencia, el respeto, la cooperación, 
la transparencia y el pragmatismo, siempre privilegiando la vía diplo-
mática y el derecho internacional. Se fundamenta en una aproximación 
del sector a diferentes regiones del mundo con criterios estratégicos de 
prevención, cooperación y modernización para el fortalecimiento de la 
seguridad y la defensa nacional.

Esta Estrategia se fundamenta en consolidar la participación en esce-
narios internacionales bajo la perspectiva del futuro de la Fuerza Pública, 
contribuyendo con las capacidades desarrolladas en los últimos años pero 
a su vez proyectando nuevas capacidades y estándares, fundamentados en 
el profesionalismo de los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional. Las capacidades de nuestra Fuerza Pública son la base 
bajo la cual Colombia ha sido capaz de consolidar su posición como un actor 
relevante en los escenarios regionales, hemisféricos y globales; mediante 
diferentes mecanismos de cooperación bilateral, triangular y multilateral.

Lo anterior, se ha acometido mediante la proyección de las rela-
ciones internacionales con países y organizaciones desde un punto de 
vista dinámico, que permita de manera flexible adaptarse a los retos de 
seguridad del futuro, mediante elementos de proyección de capacidades 
que involucren el desarrollo de un portafolio de demanda y de oferta de 
cooperación.

Así, es un objetivo estratégico de Colombia fortalecer la cooperación 
con organismos multilaterales y otras naciones, no solamente en la pers-
pectiva de buscar mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia 
transnacional y otras amenazas, sino también para orientar la visión de 
futuro de las Fuerzas Armadas de Colombia.

La experiencia de Colombia en la lucha contra el terrorismo, el nar-
cotráfico, y la delincuencia transnacional en general, es hoy reconocida 
a nivel internacional. Solo para mencionar, desde 2010 las Fuerzas 
Armadas de Colombia han capacitado más de 24.000 miembros de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad de más de 70 países. Colombia con-
tinuará con este esfuerzo de contribución a la seguridad, a la paz y a la 
estabilidad regional e internacional, así como brindando su experiencia 
a las naciones que lo requieran.

Así, como parte de la ejecución de la estrategia internacional del Sector 
Defensa, el Gobierno de Colombia ha venido sosteniendo conversaciones 
con la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el objeto 
de desarrollar un amplio marco de actividades de cooperación que con-
tribuyan al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas 
y así elevar sus estándares profesionales y operacionales.

Cabe señalar que Colombia es Estado Miembro de la ONU desde 
su fundación en 1945. Cabe resaltar además que, desde su entrada a la 
misma como miembro fundador, Colombia ha hecho presencia activa en 
las labores del Consejo de Seguridad comenzando con su primera elec-
ción como miembro no permanente en enero de 1947. Desde dicho año, 
Colombia ha ocupado un asiento no permanente en siete (7) ocasiones14.

Igualmente, Colombia es miembro y participa activamente de los 
debates y actividades del “Comité Especial de Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz” (también denominado C34)15; comité establecido 
en febrero de 1965 mediante la resolución de la Asamblea General 
2006 (XIX), como un órgano subsidiario de la Asamblea a través de la 
14 Periodos bianuales: 1947-1948, 1953-1954, 1957-1958, 1969-1970, 1989-1990, 2001-2002, 2011-

2012. 
15 El C34 está integrado actualmente por 148 países miembros, en su mayoría Estados que han contribui-

do a las Operaciones. Este Comité tiene como función realizar el examen integral de todos los aspectos 
de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y se reúne anualmente en la ciudad de Nueva York.
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Cuarta Comisión: Comisión de Política Especial y de Descolonización 
adicionalmente, Colombia paga la cuota anual obligatoria referente a las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz. Esta cuota agrupa los montos 
correspondientes a financiar cada Operación que es establecida por el 
Consejo de Seguridad.

No obstante todo lo anterior, hasta la fecha no se ha formalizado un me-
canismo que permita la participación formal y recurrente en misiones de paz 
que tiene la organización alrededor del mundo. En virtud de lo anterior se 
estableció la necesidad de entablar una relación más estrecha con el Depar-
tamento de Operaciones de Paz (DPKO) que permita esta participación de 
manera integral y flexible, buscando contribuir con personal especializado 
pero sin perjudicar los requerimientos de seguridad nacional.

A la luz de estos hechos, Colombia suscribió el presente Acuerdo Marco 
con el DPKO para la participación en Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz de las ONU. De esta manera, la firma del presente Acuerdo Marco 
se configura en un hito para la consolidación del futuro de las Fuerzas 
Armadas de Colombia.

De igual manera, en visita oficial por parte del señor Ministro de De-
fensa Nacional a la ONU, se tuvo la oportunidad de exponer al Secretario 
General de la ONU, Ban Ki Moon, los importantes avances en seguridad 
de nuestro país, alcanzados gracias a las capacidades y profesionalismo 
de nuestra Fuerza Pública. Durante esta visita se establecieron diálogos 
diseñados para aprender de la experiencia adquirida por los Departa-
mentos de Asuntos Políticos y de Operaciones de Paz de la ONU en la 
implementación de esquemas de desmovilización, desarme y reintegración 
en escenarios de posconflicto en otros países.

Cabe señalar que, históricamente Colombia ha contribuido de manera 
decidida a la paz y la estabilidad internacional mediante su participa-
ción en misiones internacionales y operaciones de paz por medio de sus 
Fuerzas Armadas. Así, nuestro país ha participado desde el siglo pasado 
en diferentes misiones de la ONU principalmente mediante elementos 
policiales, en particular por medio del envió de observadores y expertos 
en misión bajo el cobijo de la Convención sobre Privilegios e Inmunida-
des de las Naciones Unidas de 1946 (de la cual Colombia es parte desde 
1974), en países y regiones como Corea, Camboya, Haití, Canal de Suez, 
Sinaí, África Occidental y Centroamérica, entre otros.

No obstante, en razón a los éxitos recientes de nuestras Fuerzas Ar-
madas en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia 
organizada, la comunidad internacional ha solicitado de manera cada vez 
más fuerte la presencia y asistencia de la Fuerza Pública en operaciones 
de mantenimiento de la paz en calidades diferentes a meros observadores. 
En este orden de ideas se hace necesario establecer un marco general, a 
través del presente Acuerdo, que permita la participación formal y deci-
dida en estos escenarios, de cara al posconflicto, siempre supeditado al 
mejoramiento de las condiciones internas de seguridad.

En este sentido, la participación en operaciones multinacionales de 
Mantenimiento de la Paz da al país una importante proyección y prestigio 
internacionales. A su vez se configura en una oportunidad sin parangón para 
que Colombia comparta la experticia de su Fuerza Pública con otros países.

Por estas razones, el Gobierno nacional está plenamente comprometido 
para que los miembros de la Fuerza Pública participen en misiones interna-
cionales y a su vez, de esta manera fortalecer los vínculos con las fuerzas 
militares más modernas, profesionales y sofisticadas del mundo a fin de 
desarrollar esfuerzos de seguridad que contribuyan a la estabilidad interna-
cional, sin descuidar nunca las obligaciones constitucionales de salvaguardar 
la integridad del territorio colombiano y la seguridad de la población.

4. Marco Jurídico Relevante
Toda vez que el Acuerdo suscrito comportaría la naturaleza jurídica 

de un tratado solemne, por medio del cual el Estado colombiano adquie-
re obligaciones nuevas, determinadas y vinculantes, resulta pertinente 
hacer mención a este tipo de instrumentos en el marco internacional y 
al trámite de entrada en vigor dispuesto en la Constitución Política para 
este tipo de instrumentos.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del año 
1969, define el Tratado en los siguientes términos:

“[...] Artículo 1°.
a) Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en 
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
que sea su denominación particular [...]”

Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales, adoptada en 1986, dispone en su artículo 2°, numeral 
1, literal a):

“[…]
Para los efectos de la presente Convención:
Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional regido por el 

derecho internacional y celebrado por escrito:
i. Entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones interna-

cionales; o
ii. Entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 
sea su denominación particular […]”

De acuerdo con las normas invocadas, los tratados solo pueden ser ce-
lebrados por sujetos de derecho internacional, a saber: entre Estados; entre 
Organizaciones Internacionales; o entre Estados y Organizaciones Interna-
cionales, compuestos de un conjunto de cláusulas vinculantes para las par-
tes, mediante las cuales se asumen nuevas obligaciones internacionales, se 
amplían o se modifican las obligaciones ya adquiridas por parte del Estado.

De conformidad con la Constitución Política, los tratados celebrados 
por el Estado colombiano con otros Estados o con organismos interna-
cionales precisan, para el perfeccionamiento del vínculo internacional, 
de la correspondiente ley aprobatoria expedida por el Congreso de la 
República y del respectivo examen de constitucionalidad por parte de 
la Corte Constitucional.

Cumplido satisfactoriamente el trámite anterior, el Presidente de la 
República dispone de la potestad de perfeccionar, en cualquier tiempo, 
el vínculo internacional.16

Al respecto, la Constitución Política dispone lo siguiente:
“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio 

de ellas ejerce las siguientes funciones:
[...]
16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con 

otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de 
dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad 
y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribu-
ciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover 
o consolidar la integración económica con otros Estados.

[...]
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe 

de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplo-

máticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con 
otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios 
que se someterán a la aprobación del Congreso.

[...]
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la 

integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos 
términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

[...]
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno 
los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción 
de la ley.

Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su 
constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno 
podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. 
16 Constitución Política de 1991. Artículos 150 y 241.
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Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas 
inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República solo 
podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.”

En consecuencia, el instrumento deberá ser aprobado por el Congre-
so mediante ley de la República y ser declarado exequible por la Corte 
Constitucional, con miras a que el tratado pueda entrar en vigor del 
tratado y surtir efectos para la República de Colombia.

5. Alcance del “Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Go-
bierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al 
sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para 
las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de 
Nueva York el 26 de enero de 2015

El “Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la 
República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuer-
dos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para las operaciones 
de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 
de enero de 2015, establece un marco normativo amplio y suficiente que 
permitirá el despliegue efectivo de personal de la Fuerza Pública, cobijado 
por un régimen de privilegios e inmunidades suficiente para garantizar su 
protección durante el despliegue, así como un marco flexible que permite 
al Gobierno nacional identificar, establecer y ejecutar los tipos de con-
tribución vía arreglos de implementación derivados del Acuerdo Marco.

Este Acuerdo Marco es necesario para permitir de manera formal el 
envío de contribuciones a Operaciones de Paz de la ONU, dado que el 
artículo 43 del Capítulo VII de la Carta de la ONU establece que los 
Estados miembros aportarán fuerzas armadas, solo en el marco de con-
venios especiales que den desarrollo a solicitudes elevadas por el Con-
sejo de Seguridad en esta materia. Dichos convenios especiales, según 
el propio artículo, están sujetos a ratificación interna por parte de cada 
Estado miembro de acuerdo a sus respectivos procedimientos constitu-
cionales. Acordemente, y sumado a lo dicho previamente, se evidencia 
que este Acuerdo debe entenderse como un Tratado Internacional que 
debe ser sometido al trámite constitucional previsto para los Tratados 
Internacionales solemnes.

Así las cosas, en el instrumento sub examine se plasman disposicio-
nes relativas al despliegue de personal de la Fuerza Pública para servir 
en las diferentes misiones que se autorizan bajo la egida de un mandato 
del Consejo de Seguridad. Sumado a lo anterior, se regulan aspectos 
tales como la descripción de los recursos a desplegar, las condiciones 
del suministro y el estatus del personal y el equipo. A saber el acuerdo 
consta de 5 artículos, los cuales consagran lo siguiente:

El artículo 1° prevé el objeto del acuerdo, en donde se establece que su 
fin primordial es la creación de un marco jurídico para la contribución de 
personal y equipo colombiano a las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de la ONU. Se explícita así mismo que, mediante el instrumento se 
busca identificar cuáles serían las posibles contribuciones de Colombia 
y además se supedita la contribución a que la misma se haga en virtud 
del cumplimiento de un mandato del Consejo de Seguridad.

El artículo 2° consagra la identificación a la que se hace referencia en 
el párrafo precedente. Dicha descripción consiste en una lista taxativa 
del tipo de recursos que podrán ser desplegados por el Gobierno de la 
República de Colombia. Así pues, se establece que estos recursos serán: 
i) Unidades del Ejército, ii) Unidades Navales, iii) Unidades de la Fuerza 
Aérea y iv) Unidades de Policía.

Por su parte, el artículo 3° establece las condiciones del suministro, 
dejando en claro que la decisión final respecto a cualquier despliegue 
efectivo de recursos colombianos será del Gobierno nacional. Así mismo, 
este artículo crea el marco específico del despliegue mediante la consagra-
ción del mecanismo de acuerdos de implementación posteriores. Dichos 
acuerdos de implementación resultan imperativos para dar efectos a los 
objetivos y aplicar los preceptos consagrados en el acuerdo.

Estos arreglos o acuerdos de implementación se deberán establecer para 
cada operación particular y deberán contener, inter alia, una descripción 
detallada de la contribución a hacerse, los regímenes disciplinarios y 
estándares de conducta del personal que serán aplicables en la Opera-
ción específica, las condiciones para el reembolso a Colombia por parte 

de la ONU por las contribuciones aportadas y disposiciones relativas a 
solución de controversias y reclamos de terceros.

Es preciso resaltar que estos acuerdos de implementación a los que 
se hace mención, son instrumentos que buscan implementar y desarro-
llar las cláusulas del Acuerdo sub examine. En este sentido, no estarían 
llamados a modificar las obligaciones previstas en el presente Acuerdo 
o a establecer nuevas obligaciones para las Partes.

El artículo 4° por su parte, regula de manera integral el estatus del que 
gozarán las contribuciones colombianas. Así pues, el artículo 4° consagra 
que el estatus del personal y del equipo aportado será aquel contenido 
en el respectivo acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas o la Misión 
(SOFA o SOMA por sus siglas en ingles) que la ONU ha negociado o 
negociará para cada Operación en particular con el país receptor de la 
Operación. Cabe señalar que estos denominados acuerdos SOFA o SOMA 
son forzosamente consecuentes con lo establecido por la Convención 
sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, lo 
cual implica que el régimen de privilegios e inmunidades mínimo para el 
personal desplegado siempre será acorde a los requerimientos mínimos 
del ordenamiento jurídico colombiano.

Finalmente, el artículo 5° regula las disposiciones atinentes a la entrada 
en vigor del instrumento. Así, se establece que el acuerdo en cuestión 
entrará en vigor internacional en la fecha de recepción de la notificación 
en la cual Colombia informe a la ONU que el instrumento ha surtido el 
trámite interno requerido para su entrada en vigor. De la misma manera, 
regula su terminación indicando que el acuerdo quedará sin efectos tres 
meses después de la fecha en la que cualquiera de las partes indique por 
escrito su intención de dar por terminado el acuerdo.

Así las cosas, el acuerdo regula aspectos importantes de las posibles 
contribuciones de la siguiente manera:

1. Colombia podrá decidir el tipo de participación en cada operación 
de mantenimiento de la Paz que sea autorizada por mandato del Consejo 
de Seguridad de la ONU, después de recibir las respectivas invitaciones 
de esa Organización.

2. La decisión de participar en cada operación, con personal o equi-
pos de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, será una decisión 
autónoma y absolutamente discrecional del Gobierno de Colombia, sin 
estar obligada a participar si no lo considera necesario.

3. El despliegue efectivo de unidades o contribuciones de Colombia en 
operaciones de mantenimiento de la paz serán acordadas mediante arreglos 
posteriores de implementación, que constituyen acuerdos simplificados 
que el Gobierno podrá suscribir para garantizar la implementación del 
Acuerdo Marco.

4. Estos arreglos abordarán aspectos para cada operación respecto 
de tipo y número de personal, regímenes disciplinarios y estándares de 
conducta, condiciones de reembolso y apoyo de la ONU a Colombia por 
las contribuciones realizadas, aspectos logísticos y disposiciones sobre 
solución de controversias.

5. El personal desplegado en cada operación gozará de los mismos 
privilegios e inmunidades establecidos para el resto del personal contri-
buyente de otras naciones en cada operación específica, las cuales serán 
acordes con la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones 
Unidas de 1946, de la cual Colombia es parte desde 1974.

Este Acuerdo permitirá contar con el marco normativo necesario para 
realizar las gestiones propias que conlleva la relación de cooperación con 
esta prestigiosa Organización Internacional. Esta relación está enfocada 
en fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, me-
diante el establecimiento de estándares que permiten la interoperabilidad, 
en diversos frentes, entre las Fuerzas Armadas de los países que hacen 
parte de este Organismo.

Resta indicar que, con la adopción de estos elevados estándares, que 
abarcan aspectos logísticos, técnicos, y operativos, se está dando cum-
plimiento al desafío de definir una hoja de ruta que determine el futuro 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Lo anterior, dentro de 
un modelo de planeación de mediano y largo plazo, que busca definir 
una estructura de fuerza que evolucione de manera concordante con los 
retos operacionales futuros y que garantice la coherencia entre el marco 
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presupuestal existente, los principios de política, las misiones y las ca-
pacidades de la Fuerza Pública.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno nacional, a través 
de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacio-
nal, solicita al honorable Congreso de la República, aprobar el proyecto 
de ley por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las 
Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a 
las contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las 
Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”, 
suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Defensa Nacional, 
Juan Carlos Pinzón Bueno.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2015
Autorizado. Sométase a la Consideración del honorable Congreso de 

la República para los Efectos Constitucionales 
(Firmado) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Viceministra de Relaciones Exteriores Encargada de las Funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores

(Firmado) Patti Londoño Jaramillo
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas 
y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones 
al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas 
para las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad 
de Nueva York el 26 de enero de 2015.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley 7ª de 1994, el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el 
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al 
sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para 
las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de 
Nueva York el 26 de enero de 2015, que por el artículo primero de esta 
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2015.
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional, 

Juan Carlos Pinzón Bueno.
LEY 424 DE 1998

(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia. 
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la Cancillería presentará 

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al 
período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenori-
zado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios 
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno nacional encargada 
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará como 
anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

Ernesto Samper Pizano.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 18 de marzo de 2015
Autorizado. Sométase a la Consideración del honorable Congreso de 

la República para los Efectos Constitucionales 
(Firmado) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Ministra de Relaciones Exteriores
(Firmado) María Ángela Holguín Cuéllar
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas 
y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones 
al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas 
para las operaciones de mantenimiento de la paz” suscrito en la ciudad 
de Nueva York el 26 de enero de 2015.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley 7ª de 1994, el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el 
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al 
Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para 
las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de 
Nueva York el 26 de enero de 2015, que por el artículo 1° de esta ley se 
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

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

Alfredo Deluque Zuleta.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano. 
 REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis Carlos Villegas Echeverri. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Objeciones Presidenciales 

OBJECIÓN PRESIDENCIAL AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 037 DE 2014 CÁMARA, 074 DE 2015 SENADO 
por medio de la cual se establecen mecanismos de protección al usuario del servicio  

de transporte aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 11 de julio de 2016
Doctor
Alfredo Rafael Deluque Zuleta
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 037 de 2014 Cámara, 074 de 2015 Senado, por medio 

de la cual se establecen mecanismos de protección al usuario del servicio de transporte 
aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras disposiciones.

Respetado doctor Deluque:
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno nacional devuelve por razones 

de inconstitucionalidad el proyecto de ley de la referencia.
1. Violación de los artículos 142, 151 y 157, numeral 2, de la Constitución Política
1.1. Según lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, cada Cámara elegirá, para el 

respectivo período constitucional, comisiones permanentes que tramitarán en primer debate 
los proyectos de acto legislativo o de ley. El segundo inciso del citado artículo prescribe que 
la ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como 
las materias de las que cada una deberá ocuparse.

Por su parte, el numeral 2 del artículo 157 ejusdem establece que ningún proyecto será 
ley sin “Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente 
de cada Cámara” –se destaca–.

En concordancia con la jurisprudencia constitucional, «los citados preceptos no pueden 
interpretarse de manera aislada o en contradicción con las previsiones del artículo 151 C. P., 
a cuyo tenor “el Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de 
la actividad legislativa”1. En este sentido, debe entenderse que la ley a la que se refiere el 
artículo 142 no es otra que la ley orgánica que regula todo lo relacionado con las funciones 
legislativas del Congreso2, la cual, para el caso concreto, es la Ley 3ª  de 1992, por la que 
se expiden normas sobre las comisiones del Congreso.

Específicamente, el artículo 2° de esta normativa fija las materias y asuntos que deben 
tramitar cada una de las comisiones constitucionales permanentes, cuya función esencial 
es, como bien lo dispone el artículo 142, dar primer debate a los proyectos de acto legis-
lativo o de ley.

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la 
distribución del trabajo legislativo entre las comisiones constitucionales permanentes 
permite dar un trámite más eficiente a las iniciativas legislativas, facilita la realización de 
debates más especializados y otorga una mayor garantía de publicidad de las actuaciones 
y deliberaciones en la aprobación de los proyectos de ley3.

Desde esta perspectiva, la Corte Constitucional ha considerado que el estudio y trámite 
de un proyecto de ley en comisiones incompetentes, en razón de la materia, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 3ª de 1992, acarrea un vicio de inconstitucionalidad, por violación 
de los artículos 142, 151 y 157, numeral 2, de la Constitución Política4.

Así lo precisó esa Corporación en la Sentencia C-975 de 2002:
“De acuerdo con el criterio hermenéutico fijado por esta Corporación, el desconoci-

miento del mandato contenido en el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, “acarrea un vicio de 
relevancia constitucional”5, que le impone al organismo de control constitucional el deber 
de retirar del ordenamiento jurídico la regulación normativa tramitada en forma irregular. 
A juicio de la Corte, “si es el propio constituyente quien dispone que cada comisión perma-
nente se ocupe de ciertas materias según determinación de la ley, la inobservancia de esta 
especialidad temática a la hora de repartir los provectos, generaría un vicio que afectaría 
la constitucionalidad del trámite legislativo correspondiente, y llevaría a la declaración de 
inexequibilidad formal de la ley así expedida, pues resulta claro que no fue respetada la 
voluntad constitucional,”6 tal y como esta ha sido desarrollada por el ordenamiento legal 
antes citado, cuya categoría es la de una ley orgánica según las voces del artículo 151 de 
la Carta Política” –se destaca–.

Ahora bien, la Corte ha advertido que si bien el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992 hace 
una distribución temática entre las distintas comisiones, lo cierto es que “la gran variedad 
de principios y objetivos constitucionales que deben ser desarrollados mediante ley, sumado 
a la dinámica y especificidad de cada materia legislativa”, supone el surgimiento de con-
flictos en dos casos: cuando el tema de un proyecto de ley no aparece claramente asignado 
1  Sentencia C-792 de 2000.
2  Sentencia C-648 de 1997.
3  Sentencia C-011 de 2013.
4  Sentencia C-792 de 2000.
5  Sentencia C-648 de 1997.
6  Sentencia C-792 de 2000.

a una determinada comisión permanente, o cuando el proyecto de ley regula asuntos cuya 
discusión compete a diversas comisiones7.

Respecto del primer evento, la misma Corporación ha sostenido que en virtud de lo 
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, el Presidente de la Cámara 
deberá enviar el proyecto de ley a la comisión que, según su criterio, sea competente para 
conocer de materias afines.

Para resolver el segundo caso, es decir, cuando el proyecto de ley versa sobre varias 
materias, la Corte ha afirmado que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 de 
la Ley 5ª de 1992, el proyecto de ley deberá ser repartido a la Comisión de la materia pre-
dominante, la cual podrá solicitar a las demás comisiones competentes un concepto sobre 
el mismo, sin que este sea de forzoso seguimiento.

Así, la decisión que adopte el Presidente de la respectiva Cámara en uno u otro caso 
tendrá sustento en la Constitución y en las normas orgánicas que regulan la producción le-
gislativa, si resulta razonable porque obedece a la temática que desarrolla el proyecto de ley.

En la ya citada Sentencia C-975 de 2002, la Corte concluyó:
“[E]l criterio para definir cuál es la Comisión a la que ha debido remitirse dicho provecto 

es eminentemente material; es decir, referido al tema y a la finalidad que persigue la ley, sin 
que resulte relevante que entre las varias materias tratadas una tenga un mayor número de 
artículos. Ello, sin perjuicio de que, en todos los demás casos, la inobservancia deliberada 
e inadvertida de las competencias definidas en el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, conduzca 
necesariamente a la declaratoria de inexequibilidad del texto acusado” -se destaca-.

En suma, procederá “la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto, cuando la 
asignación de competencia resulte irrazonable y claramente contraria a los contenidos 
normativos del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992”8.

1.2. El presente proyecto de ley fue radicado el 22 de julio de 2014 en la Secretaría 
General de la Cámara Representantes. Para ese momento, solo tenía tres artículos, incluido 
el de vigencia. El primero de ellos señalaba que el objeto que la ley era “proteger a los con-
sumidores de servicios de transporte aéreo de pasajeros”. El segundo disponía una adición 
al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) en virtud de la cual dichos consumidores 
tendrían el derecho de postergar la realización del servicio, en las mismas condiciones 
pactadas y teniendo en cuenta lo pagado.

Posteriormente, a lo largo de los debates en cada Cámara, el título del proyecto de ley 
cambió –dejó de ser una modificación del Estatuto del Consumidor y pasó a ser una normativa 
propia de «protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros»–, 
pues al mismo se incorporaron los derechos de dichos usuarios «a la modificación de la 
fecha», «de retracto», “a la corrección de datos personales” y a la “información mínima”.

Dado que la materia objeto de regulación fue desde un comienzo los derechos de los 
usuarios del servicio de transporte aéreo de pasajeros, el proyecto de ley de la referencia 
debió ser tramitado para primer debate por la Comisión Primera o Sexta de cada Cámara, 
pero en ningún caso por la Comisión Tercera.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el ya citado artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, 
las Comisiones Primera, Tercera y Sexta tienen competencia sobre las siguientes materias:

“Comisión Primera.
(...) conocerá de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; 

reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administra-
tiva; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; 
de los derechos, las garantías y los deberes; Rama Legislativa; estrategias y políticas para 
la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; 
asuntos étnicos.

(...)
Comisión Tercera.
(...) conocerá de: hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones 

tributarias; régimen monetario; leyes sobre el Banco de la República; sistema de banca 
central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos; mercado de valores; regula-
ción económica; Planeación Nacional; régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, 
aseguradora y de captación de ahorro.

(...)
Comisión Sexta.
(...) conocerá de: comunicaciones; tarifas; calamidades públicas; funciones públicas 

y prestación de los servicios públicos; medios de comunicación; investigación científica 
y tecnológica; espectros electromagnéticos; órbita geoestacionaria; sistemas digitales de 
comunicación e informática; espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo y desarrollo 
turístico; educación y cultura” - se destaca-.

Nótese entonces que, comoquiera que las materias reguladas en esta oportunidad sí se 
encuentran claramente asignadas a las comisiones Primera y Sexta, las cuales, entre otros 
temas, se ocupan de la legislación sobre derechos y garantías, y espacio aéreo y transporte, 
respectivamente, es evidente que el proyecto de ley en cuestión debió ser tramitado por 
alguna de ellas, y no por la Comisión Tercera, que no tiene ninguna relación de especialidad, 
directa o indirecta, con el tema tratado en dicho proyecto.

De este modo, queda demostrado que en el presente caso, aunque existía una duda 
razonable sobre la comisión a la que correspondía el trámite, esta solo podía ser resuelta 
a favor de las comisiones Primera y Sexta, pero no a favor de la Comisión Tercera, 
que, como ya se indicó, no tiene competencia sobre el tema sustancial tratado en el 
proyecto de ley.
7  Sentencia C-975 de 2002
8  Sentencia C-011 de 2013.
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Ahora bien, podría alegarse que el proyecto de ley fue válidamente tramitado por la 
Comisión Tercera de cada Cámara, pues en un primer momento dicho proyecto pretendía 
adicionar el Estatuto del Consumidor, el cual fue estudiado por dicha Comisión (Gacetas 
del Congreso números 839 de 2010 y 352 de 2011).

No obstante, este argumento no es de recibo. Como ya se explicó, cuando un proyecto 
de ley versa sobre varias materias, como es el caso del Estatuto del Consumidor, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 5ª de 1992, el mismo debe ser repartido 
a la Comisión de la materia predominante. En este caso, sí se entiende que, dada la gran 
variedad de temas que aborda esta normativa, el proyecto haya sido repartido a la Comisión 
Tercera, en la medida en que esta tiene competencia sobre la regulación económica.

Este razonamiento no es aplicable al presente caso, toda vez que el tema de este proyecto 
de ley es más preciso: los derechos de los usuarios del servicio de transporte aéreo nacional 
de pasajeros. Al respecto, corresponde recordar que de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional, “[E]l criterio para definir cuál es la Comisión a la que ha debido remitirse 
dicho proyecto es eminentemente material; es decir, referido al tema y a la finalidad que 
persigue la ley”, y no si el mismo tiene por objeto modificar o adicionar una ley previa-
mente expedida.

Por las razones expuestas, el Gobierno nacional considera que el Proyecto de ley número 
037 de 2014 Cámara, 074 de 2015 Senado, por medio de la cual se establecen mecanismos de 
protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras 
disposiciones, vulnera los artículos 142, 151 y 157, numeral 2, de la Constitución Política.

2. Violación de los artículos 157 y 161 de la Constitución. Desbordamiento de la 
competencia de la Comisión Accidental de Conciliación.

2.1. De acuerdo con el Informe de conciliación al proyecto de ley de la referencia, 
publicado en las Gacetas del Congreso números 438 y 444 (Cámara) del 16 y 17 de junio 
de 2016, respectivamente, y 434 del 16 de junio de 2016 (Senado), la Comisión Accidental 
de Conciliación decidió “acoger en su totalidad el texto aprobado en segundo debate por 
la Plenaria del Senado”. Dicho informe consta de diez artículos, entre ellos el siguiente:

“Artículo 6°. Información periódica. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáu-
tica Civil, cada seis meses, publicará en un medio escrito de circulación nacional el costo 
promedio del pasaje pagado por los usuarios en cada ruta y empresa de aviación en las 
rutas nacionales”.

Según consta en el expediente legislativo, este artículo corresponde a una proposición 
formulada por el senador Jorge Enrique Robledo Castillo para el segundo debate. No 
obstante, dado que no se encuentra publicada el Acta de la sesión plenaria del Senado, se 
desconoce si la misma fue discutida y aprobada en debida forma.

Lo cierto es que el proyecto de ley que se remitió el pasado 29 de junio para sanción 
presidencial contiene el mencionado artículo.

Sin embargo, en el texto definitivo aprobado el 16 de junio en Sesión Plenaria del Se-
nado, publicado en la Gaceta del Congreso número 449 de 2016 (Senado), no se encuentra 
dicho artículo. En concordancia con esta publicación, el texto aprobado por la Plenaria del 
Senado solo consta de nueve artículos, incluido el de vigencia.

Por su parte, de conformidad con la publicación del texto definitivo aprobado por la 
Plenaria de la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso número 636 de 2015), el 
artículo titulado “Información periódica» tampoco fue debatido y aprobado por esa célula 
legislativa.

Los textos definitivos publicados son los siguientes:
Texto definitivo Plenaria Cámara

(11 de agosto de 2015)
por medio de la cual se establecen mecanismos de 
protección al consumidor del servicio de transporte  
aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Texto definitivo Plenaria Senado
(16 de junio de 2016)

por medio de la cual se establecen mecanismos de 
protección al consumidor del servicio de transporte  
aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1o. Objeto. El objeto de la presente ley es 
proteger a los usuarios de servicios de transporte aé-
reo de pasajeros; en particular, buscando la propor-
cionalidad en las penalidades cobradas por cambios 
de fecha y hora en los tiquetes de rutas nacionales.

Artículo 1o. Objeto. El objeto de la presente ley es 
garantizar los derechos a la modificación de fecha, 
retracto, corrección de los datos personales y publi-
cidad e información mínima de los usuarios de ser-
vicios nacionales de transporte aéreo de pasajeros.

Artículo 2°. Garantía de protección a los usuarios 
de transporte aéreo de pasajeros -Derecho de Pos-
tergación. Los usuarios del servicio de transporte 
aéreo nacional, podrán postergar la realización de 
este servicio en las mismas condiciones pactadas y 
teniendo en cuenta lo pagado, debiendo comunicar 
previamente al proveedor del servicio de transporte 
con una anticipación no menor ocho (8) días calenda-
rio, contados a partir de la fecha del viaje para rutas 
nacionales. Los consumidores deberán pagar única-
mente la diferencia tarifaria del servicio, en caso de 
existir. Lo dispuesto no aplicará cuando se trate de 
tarifas promocionales debidamente registradas ante 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil. Durante el proceso de compra del servicio de 
transporte aéreo, el transportador o la agencia de via-
jes, dependiendo de quién realice la venta, deberá in-
formar al usuario sobre las condiciones del transporte 
respecto a reservas y cancelaciones, adquisición de 
tiquetes, tarifas y sus condiciones, limitaciones de 
equipaje, elementos que no se pueden transportar y 
en general los derechos, deberes, restricciones y re-
quisitos que debe cumplir el usuario para que le pres-
ten un adecuado servicio de transporte aéreo.

Artículo 2°. Derecho a la modificación de fecha. 
Los usuarios del servicio de transporte aéreo nacio-
nal podrán modificar las fechas para la realización 
de este servicio en las mismas condiciones pacta-
das y teniendo en cuenta lo pagado. Para ello, se 
aplicarán a los usuarios las siguientes reglas: si 
comunica previamente al proveedor del servicio 
de transporte sobre el cambio de la reserva con una 
anticipación no menor a ocho (8) días calendario, 
contados a partir de la fecha del viaje, la aerolínea 
aceptará la solicitud del usuario sin que proceda 
cobro administrativo alguno, a excepción de la di-
ferencia tarifaria y si esta solicitud se hace en un 
plazo menor a los ocho (8) días deberá pagar los 
costos administrativos que determine la Empresa de 
Transporte Aéreo de Pasajeros los cuales no podrán 
exceder los uno punto tres (1.3) salarios mínimos 
legales diarios vigentes para el servicio nacional 
y la diferencia tarifaria del servicio. Lo dispuesto 
en el presente inciso no aplicará cuando se trate de 
tarifas promocionales debidamente registradas ante 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil y dadas a conocer al usuario.

Texto definitivo Plenaria Cámara
(11 de agosto de 2015)

por medio de la cual se establecen mecanismos de 
protección al consumidor del servicio de transporte  
aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Texto definitivo Plenaria Senado
(16 de junio de 2016)

por medio de la cual se establecen mecanismos de 
protección al consumidor del servicio de transporte  
aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Parágrafo 1°. Derecho de Retracto para los Tique-
tes Aéreos. En los contratos para la prestación del 
servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros 
que se perfeccionen a través de los mecanismos de 
venta a que se refiere el Decreto 1499 de 2014, se 
entenderá pactado el derecho de retracto en favor 
del adquiriente del tiquete.
El ejercicio del derecho estará sujeto a las siguien-
tes reglas:
El retracto deberá ser ejercido, a través de cualquier 
canal de atención del vendedor, dentro de las cua-
renta y ocho (48) horas corrientes siguientes a la 
operación de compra.
El retracto solo podrá ser ejercido con una anterio-
ridad igual o mayor a ocho (8) días calendario entre 
el momento de su ejercicio oportuno y la fecha pre-
vista para el inicio de la prestación del servicio para 
operaciones nacionales.
La retención que se hace al usuario se efectuará a 
favor del transportador. Dicho valor no podrá ser 
superior al diez por ciento (10%) del valor recibido 
por concepto de tarifa, excluyendo tasas, impues-
tos y tarifa administrativa. En ningún caso, dicho 
monto podrá exceder los sesenta mil pesos (COP 
60.000)
Las sumas establecidas en el presente artículo, se-
rán reajustadas el primero de febrero de cada año de 
acuerdo con el aumento en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior.
Se excluyen aquellas tasas, impuestos y/o contribu-
ciones que por regulación no sean reembolsables.
Parágrafo 2°. Vigencia de los Tiquetes de Trans-
porte Aéreo Nacional. En adelante, los Tiquetes de 
Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros, que no se 
usen en la fecha pactada, tendrán una vigencia de un 
(1) año para ser usados por parte del usuario a partir 
de la fecha de adquisición del tiquete. La Empresa 
de Transporte Aéreo de Pasajeros podrá determinar 
unos costos administrativos. Los costos Adminis-
trativos no podrán incrementarse en una suma anual 
mayor al aumento del índice de Precios al Consumi-
dor (IPC), para el año siguiente.

Parágrafo. Vigencia de los tiquetes de transporte aé-
reo nacional. Los tiquetes de transporte aéreo nacio-
nal de pasajeros que no se usen en la fecha pactada, 
tendrán una vigencia mínima de un (1) año, sin per-
juicio de que el transportador la prorrogue, bajo las 
condiciones provistas en el presente artículo.

Artículo 3°. Garantía de protección a los usua-
rios de transporte aéreo de pasajeros - Derecho 
de Datos Personales. Los usuarios del servicio de 
transporte aéreo nación (sic) al de pasajeros, po-
drán corregir la información personal suministrada 
al momento de la adquisición del tiquete, sin que 
exista penalidad alguna, cuando esta información 
se refiera exclusivamente a los datos personales del 
usuario y no cambie las condiciones pactadas de 
prestación del servicio, debiendo comunicar previa-
mente al proveedor del servicio de transporte con 
una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) 
horas de la fecha y hora prevista para la prestación 
del servicio.

Artículo 3°. Derecho de retracto. En todos los con-
tratos para la prestación del servicio de transporte 
aéreo nacional de pasajeros, medios no convencio-
nales se entenderá pactado el derecho de retracto en 
favor del adquiriente del tiquete. El ejercicio del de-
recho estará sujeto a las siguientes reglas. El retrac-
to deberá ser ejercido, a través de cualquier canal de 
atención del vendedor, dentro de los tres días calen-
darios siguientes a la operación de compra; y este 
solo podrá ser ejercido con una anterioridad igual o 
mayor a ocho (8) días calendario entre el momento 
de su ejercicio oportuno y la fecha prevista para el 
inicio de la prestación del servicio para operaciones 
nacionales.
Las aerolíneas o las agencias de viaje deberán de-
volverle en dinero al usuario todas las sumas paga-
das sin que proceda a hacer descuentos o retencio-
nes por concepto alguno.
La aerolínea que vendió el tiquete, deberá reem-
bolsar el dinero al pasajero en un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario a partir de la comunica-
ción del retracto. En el caso del agente de viajes 
que vendió el tiquete, deberá reembolsar el dinero 
al pasajero en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario a partir de la comunicación del retracto.
Si el pasajero ejerce su derecho de retracto dando 
aviso a la agencia de viaje que realizó la venta del 
tiquete como intermediario, esta procederá al re-
embolso del dinero al pasajero una vez la aerolínea 
ponga a su disposición el monto correspondiente, 
sin perjuicio del plazo de treinta (30) días previsto 
en el inciso anterior para que el reembolso del dine-
ro del pasajero se haga efectivo. 

Artículo 4o. Competencia. Lo regulado en esta Ley 
será competencia de la Unidad Administrativa Es-
pecial de Aeronáutica Civil en los términos imple-
mentados por el parágrafo 2° del artículo 25 de la 
Ley 1558 de 2012.

Artículo 4o. Derecho a la corrección de datos perso-
nales. Los usuarios del servicio de transporte aéreo 
nacional de pasajeros, podrán corregir la informa-
ción personal suministrada al momento de la adqui-
sición del tiquete, sin que exista penalidad alguna, 
siempre y cuando no cambien las condiciones pac-
tadas de prestación del servicio, ni el beneficiario 
original de servicio.

Artículo 5°. La presente ley entra en vigencia a par-
tir de su promulgación y deroga todas las normas 
que le sean contrarias

Artículo 5°. Información mínima y publicidad. El 
transportador y/o la agencia de viajes, dependiendo 
de quien realice la venta, deberá suministrar a los 
usuarios información clara, veraz, suficiente, opor-
tuna, verificable, comprensible, precisa e idónea
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Texto definitivo Plenaria Cámara
(11 de agosto de 2015)

por medio de la cual se establecen mecanismos de 
protección al consumidor del servicio de transporte  
aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Texto definitivo Plenaria Senado
(16 de junio de 2016)

por medio de la cual se establecen mecanismos de 
protección al consumidor del servicio de transporte  
aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
sobre las condiciones del transporte respecto a re-
servas y cancelaciones, adquisición de tiquetes, 
tarifas y sus condiciones, limitaciones de equipaje, 
elementos que no se pueden transportar y en general 
los derechos, deberes, restricciones y requisitos que 
debe cumplir el usuario para que le presten un ade-
cuado servicio de transporte aéreo, en concordancia 
con lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 en materia 
de información y publicidad.
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, o quien haga sus veces, dará 
amplia publicidad, de forma permanente, en me-
dios masivos de comunicación, así como en los 
diferentes puntos de atención a los usuarios de los 
mecanismos de protección establecidos en esta ley. 
Lo anterior sin perjuicio de la competencia materia 
de publicidad de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.
Artículo 6o. Competencia. Lo regulado en esta ley, 
sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del 
artículo 5° de la presente ley, será competencia de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Ci-
vil en los términos implementados por el parágrafo 
2° del artículo 25 de la Ley 1558 de 2012.
Parágrafo. (Eliminado).
Artículo 7°. Normas más favorables. En caso de 
conflicto o duda sobre la aplicación entre estas nor-
mas y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
prevalece la más favorable al usuario. La norma que 
se adopte debe aplicarse en su integridad.
Artículo 8°. Sanciones. La Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, conforme al artículo 
55 de la Ley 105 de 1993, establecerá las sanciones 
por el incumplimiento de estas disposiciones.
Artículo 9°. Vigencia. La presente ley entra en vi-
gencia a partir de su promulgación y deroga todas 
las normas que le sean contrarias.

Nótese entonces que el citado “artículo 6°. Información periódica» no fue aprobado 
por la Plenaria del Senado y que la Comisión Accidental de Conciliación desbordó su 
competencia constitucional, pues incorporó un artículo que no fue debatido ni aprobado 
por la Plenaria de una de las dos Cámaras.

2.2. En efecto, el artículo 161 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 
01 de 2003, dispone que “Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un 
proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número 
de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los 
textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría”9 -se destaca-,

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido clara en sostener que la razón de ser de las 
comisiones de conciliación es la existencia de discrepancias entre los textos aprobados en 
segundo debate por las dos Cámaras, de suerte que aquellas no pueden introducir artícu-
los nuevos o, lo que es lo mismo, que no hayan sido debatidos y aprobados en el trámite 
legislativo previo10.

En la Sentencia C-490 de 2011, esa Corporación explicó:
“En los términos del artículo 161 C. P., las comisiones de conciliación tienen lugar 

cuando existen discrepancias entre los textos aprobados por las plenarias de cada Cámara, 
caso en el que es necesario contar con un articulado unificado que solvente esas diferen-
cias. La naturaleza de la discrepancia, en criterio de la jurisprudencia constitucional, es la 
que fija el marco de referencia al informe de conciliación. Así, se ha señalado que estas 
comisiones tienen vedado incorporar asuntos nuevos, esto es, que no hayan sido tratados 
por las plenarias. Aunque las comisiones de conciliación pueden, en aras de armonizar 
tales discrepancias, incluso introducir nuevos textos o suprimir existentes, en todo caso 
debe tratarse de materias que hayan tenido lugar durante el procedimiento legislativo pre-
vio, con el fin que la actividad de dichas comisiones sea compatible con los principios de 
consecutividad e identidad flexible”.

Para la jurisprudencia constitucional, el principio de consecutividad implica que cada 
uno de los artículos propuestos debe ser objeto de los debates previstos en la Constitución, 
como requisito ineludible para que adquiera el carácter de ley de la República. En este sen-
tido, tanto las comisiones como las plenarias de ambas Cámaras tienen el deber de estudiar 
y debatir todos los artículos que hayan sido puestos a su consideración11.

En cuanto a las proposiciones que se planteen en el curso del debate, la Corte ha sostenido 
que “deben igualmente ser objeto de discusión, debate y votación, salvo que el autor de la 
propuesta decida retirarla antes de ser sometida a votación o ser objeto de modificaciones, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 5ª de 1992. Es preciso que se adopte 
una decisión y no se eluda la misma respecto de un tema, so pena de que se propicie un 
vacío en el trámite legislativo que vulnere el principio de consecutividad”12 -se destaca-.
9  Cfr. artículos 186 a 189 de la Ley 5ª de 1992.
10  En la Sentencia C-1147 de 2003.
11  Sentencia C-840 de 2008.
12  Sentencia C-801 de 2003.

Respecto del principio de identidad flexible en el trámite de los proyectos de ley, la 
misma Corporación ha afirmado que dicho principio exige que “entre los distintos conte-
nidos normativos que se propongan respecto de un mismo artículo exista la debida unidad 
temática»13. En consecuencia, aunque la Constitución autoriza a los congresistas a introducir 
modificaciones, adiciones y supresiones al proyecto en el segundo debate (artículo 160 C.P.), 
estas deben estar estrechamente relacionadas con lo debatido y aprobado en las comisiones.

En atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada en precedencia, no 
queda más que concluir que, de conformidad con la publicación de los textos definitivos 
aprobados por las plenarias de Cámara y Senado (Gacetas del Congreso números 636 de 
2015 y 449 de 2016), el “artículo 6°. Información periódica», que integra el proyecto de 
ley remitido para sanción presidencial porque así lo decidió la Comisión Accidental de 
Conciliación, viola los artículos 157 y 161 de la Constitución, pues no fue discutido ni 
aprobado en dichas plenarias.

Sin más consideraciones,
Reiteramos a los honorables Congresistas nuestros sentimientos de consideración y 

respeto.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Transporte,
Jorge Eduardo Rojas Giraldo. 

Bogotá, D. C., junio 29 de 2016 
S.G.2-1244/2016
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República 
Bogotá, D. C.
Excelentísimo señor Presidente:
Por instrucciones del señor Presidente de esta Corporación, doctor Alfredo Rafael De-

luque Zuleta y en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 157 numeral 4, 165 y 166 de 
la Constitución Política y 196 de la Ley 5ª de 1992, comedidamente me permito remitir el 
Proyecto de ley número 037 de 2014 Cámara, 074 de 2015 Senado, por medio de la cual se 
establecen mecanismos de protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional 
de pasajeros y se dictan otras disposiciones.

El proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado por el Congreso de la República 
en las siguientes fechas:

Comisión Tercera Cámara de Representantes: diciembre 2 de 2014
Comisión Tercera Senado de la República: mayo 18 de 2016
Plenaria de la Cámara de Representantes: agosto 11 de 2015
Plenaria del Senado de la República: junio 16 de 2016
Plenaria Senado de la República Conciliación: junio 20 de 2016 
Plenaria Cámara de Representantes Conciliación: junio 20 de 2016
Se anexa hoja de ruta con toda la información del proyecto de ley referido; así mismo 

y de acuerdo con la política de cero papel, las Gacetas del Congreso podrán ser consul-
tadas en el link http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.portals, histórico Gacetas del 
Congreso, consultar por número de la Gacetas del Congreso (digitar la gaceta solicitada 
y el año-ver contenido).

Cordialmente,
La Subsecretaria General,

Yolanda Duque Naranjo. 
LEY

por medio de la cual se establecen mecanismos de protección al usuario del servicio  
de transporte aéreo nacional de pasajeros y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar los derechos a la modi-
ficación de fecha, retracto, corrección de los datos personales y publicidad e información 
mínima de los usuarios de servicios nacionales de transporte aéreo de pasajeros.

Artículo 2°. Derecho a la modificación de fecha. Los usuarios del servicio de transporte 
aéreo nacional podrán modificar las fechas para la realización de este servicio en las mismas 
condiciones pactadas y teniendo en cuenta lo pagado. Para ello, se aplicarán a los usuarios 
las siguientes reglas: si comunica previamente al proveedor del servicio de transporte sobre 
el cambio de la reserva con una anticipación no menor a ocho (8) días calendario, contados 
a partir de la fecha del viaje, la aerolínea aceptará la solicitud del usuario sin que proceda 
cobro administrativo alguno, a excepción de la diferencia tarifaria, y si esta solicitud se 
hace en un plazo menor a los ocho (8) días deberá pagar los costos administrativos que 
determine la empresa de transporte aéreo de pasajeros los cuales no podrán exceder los 
uno punto tres (1.3) salarios mínimos legales diarios vigentes para el servicio nacional y 
la diferencia tarifaria del servicio. Lo dispuesto en el presente inciso no aplicará cuando 
se trate de tarifas promocionales debidamente registradas ante la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil y dadas a conocer al usuario.

Parágrafo. Vigencia de los tiquetes de transporte aéreo nacional. Los tiquetes de trans-
porte aéreo nacional de pasajeros que no se usen en la fecha pactada, tendrán una vigencia 
mínima de un (1) año, sin perjuicio de que el transportador la prorrogue, bajo las condiciones 
provistas en el presente artículo.
13  Sentencia C-040 de 2010.
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Artículo 3°. Derecho de retracto. En los contratos para la prestación del servicio de 
transporte aéreo nacional de pasajeros que se perfeccionen a través de canales no conven-
cionales, se entenderá pactado el derecho de retracto en favor del adquiriente del tiquete.

El ejercicio del derecho estará sujeto a las siguientes reglas. El retracto deberá ser 
ejercido, a través de cualquier canal de atención del vendedor, dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la operación de compra; y este solo podrá ser ejercido con una ante-
rioridad igual o mayor a ocho (8) días calendario entre el momento de su ejercicio oportuno 
y la fecha prevista para el inicio de la prestación del servicio para operaciones nacionales.

Las aerolíneas o las agencias de viaje deberán devolverle en dinero al usuario todas 
las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno.

La aerolínea que vendió el tiquete, deberá reembolsar el dinero al pasajero en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario a partir de la comunicación del retracto. En el caso del 
agente de viajes que vendió el tiquete, deberá reembolsar el dinero al pasajero en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario a partir de la comunicación del retracto.

Si el pasajero ejerce su derecho de retracto dando aviso a la agencia de viaje que realizó 
la venta del tiquete como intermediario, esta procederá al reembolso del dinero al pasajero 
una vez la aerolínea ponga a su disposición el monto correspondiente, sin perjuicio del 
plazo de treinta (30) días previsto en el inciso anterior para que el reembolso del dinero del 
pasajero se haga efectivo.

Artículo 4°. Derecho a la corrección de datos personales. Los usuarios del servicio de 
transporte aéreo nacional de pasajeros, podrán corregir la información personal suministrada al 
momento de la adquisición del tiquete, sin que exista penalidad alguna, siempre y cuando no 
cambien las condiciones pactadas de prestación del servicio, ni el beneficiario original del servicio.

Artículo 5°. Información mínima y publicidad. El transportador y/o la agencia de viajes, 
dependiendo de quien realice la venta, deberá suministrar a los usuarios información clara, 
veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre las condiciones 
del transporte respecto a reservas y cancelaciones, adquisición de tiquetes, tarifas y sus 
condiciones, limitaciones de equipaje, elementos que no se pueden transportar y en general 
los derechos, deberes, restricciones y requisitos que debe cumplir el usuario para que le 
presten un adecuado servicio de transporte aéreo, en concordancia con lo dispuesto en la 
Ley 1480 de 2011 en materia de información y publicidad.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o quien haga sus 
veces, dará amplia publicidad, de forma permanente, en medios masivos de comunicación, 
así como en los diferentes puntos de atención a los usuarios de los mecanismos de protección 
establecidos en esta ley. Lo anterior sin perjuicio de la competencia materia de publicidad 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 6°. Información periódica. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, cada seis meses, publicará en un medio escrito de circulación nacional el costo promedio 
del pasaje pagado por los usuarios en cada ruta y empresa de aviación en las rutas nacionales.

Artículo 7°. Competencia. Lo regulado en esta ley, sin perjuicio de lo establecido en el 
parágrafo del artículo 5° de la presente ley, será competencia de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil en los términos implementados por el parágrafo 2° del artículo 
25 de la Ley 1558 de 2012.

Artículo 8°. Normas más favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación 
entre estas normas y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, prevalece la más favorable 
al usuario. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.

Artículo 9°. Sanciones. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con-
forme al artículo 55 de la Ley 105 de 1993, establecerá las sanciones por el incumplimiento 
de estas disposiciones.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su promulgación y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves. 

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Alfredo Rafael Deluque Zuleta.

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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1123 DE 2016
(julio 11)

por el cual se acepta renuncia y se hace una designación.
El Presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 6°, numeral 6 del Decreto 2556 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 493 del 29 de marzo de 2016 se designó como representante 

del señor Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, al doctor Roberto Moreno Mejía, identificado con la 
cédula de ciudadanía 19248371.

Que el doctor Roberto Moreno Mejía mediante comunicación de fecha 30 de junio de 
2016 presentó renuncia a su designación como miembro del Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Acéptase a partir de la fecha la renuncia presentada 

por el doctor Roberto Moreno Mejía al cargo de representante del señor Presidente de la Re-
pública ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

Artículo 2°. Designación. Desígnase como representante del Presidente de la República 
ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas al doctor 
Luis Felipe Henao Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía número 80068061.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el artículo 1° del Decreto 493 de 2015.

Comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.

DECRETO NÚMERO 1115 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa Ministro de Comercio, Industria y Turismo ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 63 de 1923, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Ministros, en sesión del 5 de julio de 2016, con fundamento en el 

principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la Ley 63 
de 1923, aceptó el impedimento manifestado por la Ministra de Comercio, Industria y Tu-
rismo, doctora María Claudia Lacouture Pinedo, para conocer y decidir (i) de la solicitud 
presentada por el usuario de zona franca permanente especial Biocombustibles Sostenibles 
del Caribe, cuyo objeto consiste en la ampliación de las actividades autorizadas para operar 
como usuario industrial de bienes y servicios, así como (ii) de cualquier actuación relacio-
nada con la suspensión o prórroga de la aplicación de las medidas adoptadas por medio del 
Decreto 343 de 2016, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas.

Que el artículo 8° de la Ley 63 de 1923 dispone que en caso de que el Ministro recusado 
o cuyo impedimento fuese aceptado hubiere de separarse del conocimiento del negocio, 
será el Presidente de la República quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera 
de los ministros del despacho.

Que el Presidente de la República, con fundamento en el artículo 8° de la Ley 63 de 
1923, determinó nombrar como Ministro de Comercio, Industria y Turismo ad hoc, al doctor 
Alejandro Gaviria Uribe.

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese como Ministro de Comercio, Industria y Turismo ad hoc al 

Ministro de Salud y Protección Social, doctor Alejandro Gaviria Uribe, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 70565138, para conocer y decidir de la solicitud presentada 
por el usuario de zona franca permanente especial Biocombustibles Sostenibles del Cari-
be, cuyo objeto consiste en la ampliación de las actividades autorizadas para operar como 
usuario industrial de bienes y servicios, así como de cualquier actuación relacionada con 
la suspensión o prórroga de la aplicación de las medidas adoptadas por medio del Decreto 
343 de 2016, por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas.

Artículo 2°.  El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1108 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa Alcaldesa ad hoc para el Distrito Turístico, Cultural  
e Histórico de Santa Marta.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio número 741 del 7 de abril de 2016, el doctor Rafael Alejandro 

Martínez, en su calidad de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, se declaró impedido para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de 
la Resolución número 112 del 11 de marzo de 2015, por la cual se resolvió una querella 
policiva de lanzamiento por ocupación de hecho.
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Que mediante auto de fecha 19 de abril de 2016, con número de radicación IUS 2016-
127734, el doctor Antonio Fiorentino Mojica, Procurador Regional del Magdalena, aceptó 
el impedimento presentado por el doctor Rafael Alejandro Martínez, en su calidad de Al-
calde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para proferir decisión de 
segunda instancia dentro de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, 
promovida por la Sociedad Cincinnati Cofee Company S.A.S., contra el señor Rafael Vi-
llareal y personas indeterminadas, en razón a lo contemplado en el numeral 2 del artículo 
11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante oficio del 20 de abril de 2016, el doctor Rafael Alejandro Martínez, en 
su calidad de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se declaró 
impedido para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución nú-
mero 156 del 6 de noviembre de 2012, por medio de la cual se ordena la restitución de un 
bien de uso público ubicado en el sector de Bello Horizonte donde se construye el edificio 
Puerto Soñado, sobre la línea interna de la playa.

Que mediante Auto de fecha 4 mayo de 2016, con número de radicación IUS 2016-
153575, el doctor Antonio Fiorentino Mojica, Procurador Regional del Magdalena, aceptó el 
impedimento presentado por el doctor Rafael Alejandro Martínez, en su calidad de Alcalde 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para proferir decisión de segunda 
instancia dentro del proceso de restitución de un bien de uso público, promovido por la 
Dirección General Marítima DIMAR contra la constructora San Francisco S.A., en razón 
a lo contemplado en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante oficios radicados con números 1014 del 5 de mayo de 2016 y 1046 del 
10 del mismo mes y año, la Procuraduría Regional del Magdalena solicitó que se designara 
un funcionario ad hoc, con ocasión de las órdenes impartidas por esa Procuraduría, a través 
de los Autos de fecha 19 de abril de 2016, con radicación número IUS 2016-127734; y de 
4 de mayo de 2016, con radicación número IUS 2016-153575.

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

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e im-
parcialidad, y acatando los autos proferidos por la Procuraduría Regional del Magdalena, 
se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta, para que profiera decisión de segunda instancia dentro de las querellas 
policivas antes señaladas.

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 
115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público, 
entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de 
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual 
le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley y dar 
las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 
del artículo 189 de la Constitución Política.

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

Que de acuerdo con el concepto número 2273 del 19 de octubre de 2015, proferido por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la designación de los alcaldes 
municipales y distritales ad hoc es de competencia del Presidente de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Desígnase como Alcaldesa ad hoc del Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, a la doctora Laura Vecino Ortiz, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1020731397, quien se desempeña en el cargo de Profesional 
Universitario, grado 10, código 2044, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, 
para que profiera decisión de segunda instancia con ocasión de los recursos de apelación 
incoados en contra de los siguientes actos administrativos:

A) Resolución número 112 del 11 de marzo de 2015, incoado por la sociedad Cincinnati 
Cofee Company S.A.S., por la cual se resolvió una querella policiva de lanzamiento por 
ocupación de hecho, promovida contra el señor Rafael Villareal y personas indeterminadas.

B) Resolución número 156 del 6 de noviembre de 2012, por medio de la cual se ordena 
la restitución de un bien uso público ubicado en el sector de Bello Horizonte donde se 
construye el edificio Puerto Soñado, sobre la línea interna de la playa, promovido por la 
Dirección General Marítima DIMAR contra la constructora San Francisco S.A.

Artículo 2º. Posesión. La Alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar pose-
sión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 
136 de 1994.

Artículo 3º. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto a la Alcal-
desa ad hoc, al Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y a la 
Procuraduría Regional del Magdalena.

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 los 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Viceministro de Relaciones Políticas, encargado de las funciones del Ministro del 

Interior, mediante Decreto 1038 de 2016.
Guillermo Abel Rivera Flórez 

DECRETO 1109 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa Alcalde ad hoc para el Distrito Turístico, Cultural  
e Histórico de Santa Marta.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio del 26 de abril de 2016, el doctor Rafael Alejandro Martínez, en 

su calidad de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se declaró 
impedido para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 
número 220 del 1º de julio de 2014.

Que mediante auto de fecha 11 de mayo de 2016, con número de radicación IUS 2016-
162764, el doctor Antonio Fiorentino Mojica, Procurador Regional del Magdalena, aceptó el 
impedimento presentado por el doctor Rafael Alejandro Martínez, en su calidad de Alcalde 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para proferir decisión de segunda 
instancia dentro de la querella policiva de amparo a la posesión incoada por el señor Camilo 
Mario Dávila Villarreal contra José Gregorio Dávila Sánchez y personas indeterminadas, 
con número de radicación 047-14, en razón a lo contemplado en el numeral 2 del artículo 
11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante oficio radicado con número 1106 del 16 de mayo de 2016, la Procuradu-
ría Regional del Magdalena solicitó que se designara un funcionario ad hoc, con ocasión 
de la orden impartida por esa Procuraduría, a través del Auto de 11 de mayo de 2016, con 
radicación IUS 2016-162764.

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

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, y acatando el auto del 11 de mayo de 2016, proferido por la Procuraduría 
Regional del Magdalena, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el Distrito Tu-
rístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para que profiera decisión de segunda instancia 
dentro de la querella policiva número 047-14.

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 
115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, 
entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de 
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual 
le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley y dar 
las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 
del artículo 189 de la Constitución Política.

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

Que de acuerdo con el concepto número 2273 del 19 de octubre de 2015, proferido por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la designación de los alcaldes 
municipales y distritales ad hoc es de competencia del Presidente de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Desígnase como Alcalde ad hoc del Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta, al doctor Alexis Eduardo Sánchez Loreo, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 80769616, quien se desempeña en el cargo de Asesor del 
Despacho del Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, grado 11, código 
1020, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, para que profiera decisión de 
segunda instancia con ocasión del recurso de apelación incoado en contra de la Resolución 
número 220 del 1º  de julio de 2014, por medio de la cual se avocó el conocimiento de 
la querella policiva de amparo a la posesión incoada por el señor Camilo Mario Dávila 
Villarreal contra José Gregorio Dávila Sánchez y personas indeterminadas, con número de 
radicación 047-14.

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

Artículo 3º. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde 
ad hoc, al Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y a la Procu-
raduría Regional del Magdalena.

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 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Viceministro de Relaciones Políticas, encargado de las funciones del Ministro del 

Interior, mediante Decreto 1038 de 2016,
Guillermo Abel Rivera Flórez
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DECRETO NÚMERO 1110 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa Alcaldesa ad hoc para el Distrito Turístico, Cultural  
e Histórico de Santa Marta.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio número 802 radicado ante la Procuraduría Regional del Magdalena 

el 15 de abril de 2016, el doctor Rafael Alejandro Martínez, en su calidad de Alcalde del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se declaró impedido para conocer del 
recurso de apelación interpuesto en contra del Auto número 139 del 30 de diciembre de 2014.

Que mediante auto de fecha 20 de abril de 2016, con número de radicación IUS 2016-
138489, el doctor Antonio Fiorentino Mojica, Procurador Regional del Magdalena, aceptó el 
impedimento presentado por el doctor Rafael Alejandro Martínez, en su calidad de Alcalde 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para proferir decisión de segunda 
instancia respecto del recurso de apelación interpuesto en contra del Auto número 139 del 
30 de diciembre de 2014, incoado por el señor Ricardo Fernández de Castro Dangond en 
representación de Calixto de Jesús Vega Navarro, expedido con ocasión a la objeción por 
error grave del informe pericial presentado por el arquitecto Jorge Luis Barrios Conde, en 
razón a lo contemplado en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante oficio del 27 de abril de 2016, el doctor Rafael Alejandro Martínez, en 
su calidad de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se declaró 
impedido para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución nú-
mero 339 del 21 de agosto de 2014, por medio de la cual se declaró la nulidad dentro de la 
querella policiva de amparo a la posesión por perturbación, con número de radicación 129-13.

Que mediante auto de fecha 11 de mayo de 2016, con número de radicación IUS 
2016-162789, el doctor Antonio Fiorentino Mojica, Procurador Regional del Magdalena, 
aceptó el impedimento presentado por el doctor Rafael Alejandro Martínez, en su calidad 
de Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para proferir deci-
sión de segunda instancia con ocasión del recurso de apelación interpuesto en contra de 
la Resolución número 339 del 21 de agosto de 2014, dentro del proceso de amparo a la 
posesión por perturbación promovido por el señor José Francisco Gutiérrez Silvera contra 
Juan Jacobo Pérez y personas indeterminadas, con número de radicación 129-13, en razón 
a lo contemplado en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante oficios radicados con números 1017 del 5 de mayo de 2016 y 1110 del 16 
de mayo del mismo año, la Procuraduría Regional del Magdalena solicitó que se designara 
un funcionario ad hoc, con ocasión de las órdenes impartidas por esa Procuraduría, a través 
de los autos de fecha 20 de abril de 2016, con radicación número IUS 2016-138489; y auto 
de 11 de mayo de 2016, con radicación número IUS 2016-162789.

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

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e im-
parcialidad, y acatando los autos proferidos por la Procuraduría Regional del Magdalena, 
se hace necesario designar un alcalde ad hoc para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta, para que profiera decisión de segunda instancia dentro de las querellas 
policivas antes señaladas.

Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo 
115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, 
entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de 
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual 
le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley y dar 
las órdenes necesarias para su cumplida ejecución, de acuerdo con los numerales 10 y 11 
del artículo 189 de la Constitución Política.

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

Que de acuerdo con el concepto número 2273 del 19 de octubre de 2015, proferido por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la designación de los alcaldes 
municipales y distritales ad hoc es de competencia del Presidente de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designación. Desígnase como Alcaldesa ad hoc del Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico de Santa Marta, a la doctora Jeannette Patricia Muñoz Nieto, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 51982069, quien se desempeña en el cargo de Profesional 
Especializado, grado 13, código 2028, dentro de la planta global del Ministerio del Interior, 
para que profiera decisión de segunda instancia con ocasión de los recursos de apelación 
impetrados en contra de los siguientes actos administrativos:

A) Auto número 139 del 30 de diciembre de 2014, incoado por el señor Ricardo Fer-
nández de Castro Dangond en representación de Calixto de Jesús Vega Navarro, expedido 
con ocasión a la objeción por error grave del informe pericial presentado por el arquitecto 
Jorge Luis Barrios Conde.

B) Resolución número 339 del 21 de agosto de 2014, por medio de la cual se declaró 
la nulidad dentro de la querella policiva de amparo a la posesión por perturbación, promo-
vido por el señor José Francisco Gutiérrez Silvera contra Juan Jacobo Pérez y personas 
indeterminadas, con número de radicación 129-13.

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

Artículo 3º. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto a la Alcal-
desa ad hoc, al Alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y a la 
Procuraduría Regional del Magdalena.

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 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
El Viceministro de Relaciones Políticas, encargado de las funciones del Ministro del 

Interior, mediante Decreto 1038 de 2016,
Guillermo Abel Rivera Flórez.

DECRETO NÚMERO 1111 DE 2016
(julio 11)

por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Francisco 
José Lourido Muñoz, en su condición de Gobernador del departamento del Valle del 

Cauca.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, 
en concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procu-

raduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia del 23 de abril de 2015, 
proferido dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número IUS: 2010-344472, 
adelantado en contra del señor Francisco José Lourido Muñoz, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14984356, en su condición de Gobernador del departamento del Valle 
del Cauca, para el año 2010, impuso sanción disciplinaria consistente en la suspensión del 
ejercicio del cargo por un término de un (1) mes.

Que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia 
del 31 de marzo de 2016, aprobada en Acta de Sala número 09, dentro del expediente número 
161-6209 (IUS 2010-344472), confirmó el fallo radicado bajo el número IUS: 2010-344472 
del 23 abril de 2015, emitido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Ad-
ministrativa de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de sancionar al señor 
Francisco José Lourido Muñoz, con suspensión en el ejercicio del cargo por un término de 
un (1) mes, convertidos en el equivalente de un (1) salario mensual vigente, devengado por 
él durante el año 2010, que corresponde a la suma de diez millones novecientos sesenta y 
cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos ($10.965.346) moneda legal.

Que según constancia secretarial del 7 de junio de 2016, suscrita por la Sustanciadora 
de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, la decisión cobró 
ejecutoria el día 20 de mayo de 2016, bajo el entendido que los efectos jurídicos se surten 
a partir de la misma fecha.

Que mediante oficio de salida número 2568 del 23 de junio de 2016, dirigido al Presi-
dente de la República, la señora Luz Dary Enciso Ballesteros, en calidad de Sustanciadora 
de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría 
General de la Nación, remitió copia de las providencias de primera y segunda instancia 
proferidas por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala 
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, para que se haga 
efectiva la sanción impuesta al señor Francisco José Lourido Muñoz, en su condición de 
Gobernador del departamento del Valle del Cauca.

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, es ne-
cesario hacer efectiva la medida de suspensión del ejercicio del cargo por un término de un 
(1) mes, impuesta al señor Francisco José Lourido Muñoz, en su condición de Gobernador 
del Departamento del Valle del Cauca para el año 2010, convertida en salarios conforme a 
lo establecido por el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

En mérito de los expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Sanción. Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en suspensión del 
ejercicio del cargo por un término de un (1) mes, impuesta al señor Francisco José Lourido 
Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía número 14984356, en su condición de Gober-
nador del departamento del Valle del Cauca, para la época de los hechos (2010); sanción que 
para efectos de su ejecución ha sido convertida en salarios y, en consecuencia, el exmandatario 
deberá pagar la suma de diez millones novecientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y 
seis pesos ($10.965.346) moneda legal, en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría 
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, 
en providencia de fecha 23 de abril de 2015, proferida dentro del proceso disciplinario con 
radicado IUS: 2010-344472, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, en fallo del 31 de marzo de 2016, dentro del expediente número 161-6209 
(IUS:2010- 344472) de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2º. Comunicación. Comunicar el contenido de este decreto al señor Francis-
co José Lourido Muñoz, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación del 
departamento del Valle del Cauca, para que efectúe la sanción y realice las anotaciones en 
la hoja de vida.
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Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
contra él no procede recurso alguno.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Relaciones Políticas, encargado de las funciones del Ministro del 

Interior, mediante Decreto 1038 de 2016.
Guillermo Abel Rivera Flórez.

MINISTERIO DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1104 DE 2016
(julio 11)

por el cual se modifica el artículo 2.6.3.4.2.1 del Decreto 1068 de 2015 -  
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 
el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política y el Decreto 028 de 2008.

CONSIDERANDO:
Que en el marco del Plan de Austeridad del Gasto iniciado por el Gobierno nacional 

desde el año 2014 y con arreglo a lo dispuesto en la Directiva Presidencial número 01 del 
10 de febrero de 2016, puntualmente en el numeral primero cuando se refiere a la reduc-
ción en los gastos por publicaciones, se hace necesario que, con el fin de garantizar que 
las políticas del Gobierno estén enfocadas en la eficiencia y en la responsabilidad fiscal, se 
efectúe una revisión de las herramientas por medio de las cuales se ejecuta la Estrategia de 
Monitoreo, Seguimiento y Control Integral al uso de los recursos del Sistema General de 
Participaciones –Decreto 028 de 2008–.

Que en virtud de que todas las entidades públicas deben adelantar en ejercicio de sus 
competencias a la luz de los principios de economía, celeridad y publicidad consagrados en 
el artículo 3º  de la Ley 1437 de 2011 por medio de la cual se adopta el Código Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es necesario que la publicación de los actos 
administrativos a través de los cuales la Dirección General de Apoyo Fiscal adopta Medidas 
Correctivas en el marco de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control Integral al uso 
de los recursos del Sistema General de Participaciones se adelante con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso de los recursos públicos e incentivando el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1712 de 2014.

Que teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de garantizar el principio de pu-
blicidad, el Gobierno nacional debe utilizar los medios tecnológicos disponibles y de esta 
manera propender por el uso eficiente de los recursos y las garantías del debido proceso 
de los administrados.

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. El artículo 2.6.3.4.2.1 del Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único Regla-
mentario del Sector Hacienda y Crédito Público, quedará así:

Artículo 2.6.3.4.2.1. Adopción de medidas correctivas. La medida correctiva, por su 
naturaleza cautelar, se podrá adoptar de manera simultánea a la iniciación y comunicación 
del procedimiento respectivo. La medida se surtirá mediante la publicación del acto admi-
nistrativo en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se entenderá 
surtida en la fecha de publicación.

Artículo 2º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 1105 DE 2016
(julio 11)

por el cual se efectúa un nombramiento en la Central de Inversiones S. A.(CISA).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.1 del Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1º. Nómbrase con carácter ordinario a la doctora María del Pilar Carmona Pa-

lacio, identificada con la cédula de ciudadanía número 30331697 de Manizales, en el cargo 
de Presidente de Entidad Descentralizada 0015 de la Central de Inversiones S. A. (CISA).

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría. 

DECRETO NÚMERO 1106 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa una persona del sector privado en el Consejo Directivo  
del Fondo Adaptación.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2° del Decreto 4819 de 2010,

DECRETA:
Artículo 1º. Designación. Desígnase al señor Juan Antonio Pungiluppi Leyva, identifi-

cado con la cédula de ciudadanía número 79777503, como miembro del sector privado en 
el Consejo Directivo del Fondo Adaptación, en los términos del numeral 7 del artículo 2° 
del Decreto 4819 de 2010, en reemplazo del doctor Pedro Gómez Barrero.

Artículo 2º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el Decreto 2748 de 2013.

Dado en Bogotá D. C., a 11 de julio de 2016.
Publíquese, comuníquese y cúmplase

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría. 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1113 DE 2016
(julio 11)

por el cual se delega una función en el Ministro de Justicia y del Derecho.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las que le confieren los artículos 211 de la Constitución Política 
y 9° de la Ley 489 de 1998.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 211 de la Constitución Política consagra que la ley señalará las funciones 

que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamen-
tos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, 
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la ley, podrán, 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a 
otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que al Presidente de la República, además de las funciones constitucionales, le han 
sido asignadas competencias o funciones en el Decreto-ley 960 de 1970 relacionadas, entre 
otras, con la designación de los notarios de primera categoría.

Que el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 señala que contra los actos 
administrativos procede el recurso de reposición, ante quien expide la decisión para que la 
aclare, modifique, adicione o revoque.

Que, en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución, es necesario delegar 
en el Ministro de Justicia y del Derecho las funciones relacionadas con el trámite y deci-
sión de recursos de reposición interpuestos contra actos administrativos relacionados con 
asuntos notariales.

DECRETA:
Artículo 1º. Delegación en el Ministro de Justicia y del Derecho. Delégase en el Mi-

nistro de Justicia y del Derecho la función de tramitar y decidir los recursos de reposición 
interpuestos contra actos administrativos relacionados con asuntos notariales.

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 181 DE 2016
(julio 11)

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 1866 del 25 de septiembre de 2015, 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 Carlos Armando Pérez 
Jiménez, requerido para comparecer a juicio por un delito de narcóticos.
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2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 20 de octubre de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Carlos 
Armando Pérez Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91232099, la cual 
se hizo efectiva el 26 de enero de 2016 por funcionarios de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0473 del 16 de marzo de 2016, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Carlos Armando Pérez Jiménez.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Carlos Armando Pérez Jiménez es requerido para comparecer a juicio por un delito 

de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 15-20571-CR-Milddlebrooks, dictada 
el 24 de julio de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida, mediante la cual se le acusa de haberse concertado a sabiendas y deliberadamente 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de 
una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 21, 
Sección 960(b)(1)(B) del Código de los Estados Unidos y del Título 46, Secciones 70503(a), 
70506(a) y 70506(b) del Código de los Estados Unidos:

(...)
Un auto de detención contra Carlos Armando Pérez Jiménez por este cargo fue dictado 

el 24 de julio de 2015, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

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

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

Pérez Jiménez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0666 de 16 de marzo de 2016, 
conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la 
‘Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas’ suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, el artículo 
6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[...]
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se 
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano…”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Armando 
Pérez Jiménez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-
0007546-OAI-1100 del 31 de marzo de 2016, 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, mediante 
pronunciamiento del 29 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Carlos Armando Pérez Jiménez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“III. 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 permanecido en detención 
con motivo del presente trámite, y a que se le conmute 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.

2. Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano2, 
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 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 sal-
vaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios 
necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la 
persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, declarado no culpable o su situación 
1 Artículo 3° numeral 1° literal a).
2 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).

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 conde-
natoria originada 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, 
la cual también es protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional 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 incumplimiento.

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

nacional puede extraditar al ciudadano colombiano Carlos Armando Pérez Jiménez 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 Carlos Armando 
Pérez Jiménez, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, 
en relación con el cargo contenido en la Acusación número 15-20571-CR-Middlebrooks, 
proferida en la Corte del Distrito Sur de Florida el 24 de julio de 2015, conforme lo pide 
el Gobierno en mención…”.

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 colombiano Carlos 
Armando Pérez Jiménez identificado con la cédula de ciudadanía número 91232099, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por ha-
berse concertado a sabiendas y deliberadamente para poseer con la intención de distribuir 
cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos, mencionado en la Acusación número 15-20571-CR-Milddlebrooks, 
dictada el 24 de julio de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el 
ciudadano Carlos Armando Pérez Jiménez 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 1° del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Carlos Armando Pérez 
Jiménez bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 
en el inciso 2° 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, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

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

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

Finalmente 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 lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Armando Pérez 
Jiménez identificado con la cédula de ciudadanía número 91232099, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por haberse concertado a 
sabiendas y deliberadamente para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, 
mencionado en la Acusación número 15-20571-CR-Milddlebrooks, dictada el 24 de julio 
de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
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Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Armando Pérez Jiménez al Es-
tado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 
inciso 2° 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.

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 extra-
dición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 
2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 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 11 julio 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 182 DE 2016
(julio 11)

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 1863 del 25 de septiembre de 2015, 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 Milton Herreño Páez, 
requerido para comparecer a juicio por un delito de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución 
del 20 de octubre de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Milton 
Herreño Páez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91236205, la cual se hizo 
efectiva el 26 de enero de 2016 por funcionarios de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 0471 del 16 de marzo de 2016, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Milton Herreño Páez.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Milton Herreño Páez es requerido para comparecer a juicio por un delito de narcóticos. 

Es el sujeto de la Acusación número 15-20571-CR  milddlebrooks, dictada el 24 de julio de 
2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante 
la cual se le acusa de haberse concertado a sabiendas y deliberadamente para poseer con 
la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación 
sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Sección 960(b)
(1)(B) del Código de los Estados Unidos y del Título 46, Secciones 70503(a), 70506(a) y 
70506(b) del Código de los Estados Unidos:

(...)
Un auto de detención contra Milton Herreño Páez por este cargo fue dictado el 24 de 

julio de 2015, por orden de la corte arriba mencionada.
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 Milton Herreño 

Páez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0662 de 16 de marzo de 2016, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, 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:

‘[...]
1 Artículo 3° numeral literal a)

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

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

[...]’ (Destacado fuera de texto).
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se 
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Milton Herreño 
Páez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0006900-
OAI-1100 del 18 de marzo de 2016, 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, mediante 
pronunciamiento del 29 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Milton Herreño Páez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“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, 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 Herreño Páez, la Corte juzga 
pertinente imponer condicionamientos a su extradición.

La prohibición de imponerle pena de muerte, cadena perpetua, o sometimiento a des-
aparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro o 
confiscación para los delitos que la prevén, son exigibles por estar excluidas del ordena-
miento jurídico interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Así mismo, el país solicitante podrá juzgarlo solo por los cargos autorizados en este 
trámite, conforme con lo indicado en precedencia.

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 invio-
labilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno nacional 
le corresponde condicionar la entrega a que de acuerdo con las políticas internas sobre la 
materia, el país extranjero ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales de tener 
contacto regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno nacional condicionará 
su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia en ese país y el retorno a 
Colombia, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en el eventual caso 
de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o en situaciones similares que conduzcan a su 
libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta 
en la sentencia de condena, en razón del delito por el cual se autoriza su extradición.

Se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como 
parte cumplida de la pena en caso de condena, 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 conse-
cuencia económica de la imputación del delito y resultado de la eventual imposición de una 
sentencia de carácter condenatorio y no un cargo, la Sala 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 rela-
ción con el ciudadano colombiano Milton Herreño Páez alias “El gordo”, para que responda 
por los cargos de la Acusación número 15-20571 CR-middlebrooks de fecha 24 de julio de 
2015, presentada al Tribunal de Distrito 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 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 colombiano Milton 
Herreño Páez identificado con la cédula de ciudadanía número 91236205, para que compa-
rezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por haberse concertado 
a sabiendas y deliberadamente para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 
más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, 
mencionado en la Acusación número 15-20571-CR-milddlebrooks, dictada el 24 de julio 
de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el 
ciudadano Milton Herreño Páez 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 1° del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Milton Herreño Páez 
bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el 
inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
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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, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

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

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

Finalmente 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 lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Milton Herreño Páez 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91236205, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América por haberse concertado a sabiendas y 
deliberadamente para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, mencionado en 
la Acusación número 15-20571- CR-milddlebrooks, dictada el 24 de julio de 2015, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Milton Herreño Páez al Estado requirente 
bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° 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.

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 extra-
dición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 
2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 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, a 11 julio 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 183 DE 2016
(julio 11)

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 MRC número 205 de 2015 del 6 de octubre de 2015, 
el Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, solicitó 
la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Julio 
Poveda Medina, requerido por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 5, de 
Buenos Aires, dentro de la causa caratulada “Vedia Carlos Fortunato y otros S/Infracción 
Ley Delito de Acción Pública número 15475 de 2011”, de conformidad con la orden de 
detención del 23 de octubre de 2014, por el presunto delito de tentativa de exportación de 
estupefacientes para comercialización.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución 
del 7 de octubre de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Carlos 
Julio Poveda Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 7309186, quien había 
sido detenido el 30 de septiembre de 2015, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal MRC número 229 de 2015 del 3 de noviembre de 2015, 
el Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, formalizó la 
solicitud de extradición del ciudadano Carlos Julio Poveda Medina.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Carlos Julio Po-
veda Medina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2506 del 4 de noviembre 2015, 
conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y la República Argentina.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de 
precisar que se encuentra vigente el siguiente tratado regional de extradición entre las Par-
tes: la ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933.

Adicionalmente, se encuentra vigente para los dos Estados, la ‘Convención de Nacio-
nes 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 2 y 5 del 
precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[...]
2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido 

entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre 
las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición 
en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

[...]’
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte 

requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la 
Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’...”.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Carlos Julio 

Poveda Medina, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-
0031808-OAI-1100 del 17 de diciembre de 2015, 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, mediante 
pronunciamiento del 29 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Carlos Julio Poveda Medina.

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 de Poveda Medina, la Corte juzga 
pertinente fijar condicionamientos a su extradición.

La prohibición de imponerle pena de muerte, cadena perpetua, o sometimiento a des-
aparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro o 
confiscación para los delitos que la prevén, son exigibles por estar excluidas del ordena-
miento jurídico interno, según lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.

Conforme con el artículo 17 de la Convención el país solicitante podrá juzgarlo solo 
por el cargo incluido en la solicitud.

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 inviola-
bilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de ella, de modo que al Gobierno nacional le 
corresponde condicionar la entrega a que conforme a las políticas internas sobre la materia, 
el país extranjero ofrezca al requerido posibilidades racionales y reales de tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos.

Para preservar sus derechos fundamentales el Gobierno nacional condicionará su entrega 
a que el Estado requirente le garantice su permanencia en ese país y el retorno al suyo, 
en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en el eventual caso de ser 
sobreseído, absuelto, hallado inocente o situaciones similares que conduzcan a su libertad, 
incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la 
sentencia de condena, en razón del delito por el cual se autoriza su extradición.

Se recordará al gobierno extranjero, la obligación de sus autoridades de tener como 
parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que ha permanecido privado de 
su libertad en razón de este trámite.

(...)
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 Argentina en 
relación con el ciudadano colombiano Carlos Julio Poveda Medina, para que responda por 
el delito tentado de exportación de estupefacientes para su comercialización, de acuerdo con 
la orden de detención impartida el 23 de octubre de 2014 por el Juzgado Penal Económico 
5 de Buenos Aires, Argentina.

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 favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar 
1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
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según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano 
Carlos Julio Poveda Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 7309186, 
requerido por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 5, de Buenos Aires, 
Argentina, dentro de la causa caratulada “Vedia Carlos Fortunato y otros S/Infracción 
Ley Delito de Acción Pública número 15475 de 2011”, de conformidad con la orden de 
detención del 23 de octubre de 2014, por el presunto delito de tentativa de exportación de 
estupefacientes para comercialización.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Carlos Julio Poveda Medina no se encuentra requerido por autoridad judicial 
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de 
la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el artículo 17 de la Convención sobre Extradición suscrita 
en Montevideo en 1933, advertirá al Gobierno de la República Argentina la obligación de no 
procesar ni juzgar a Carlos Julio Poveda Medina por un hecho anterior y distinto del que motiva 
la solicitud de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte; sin que sea 
necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que 
esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Carlos Julio Poveda 
Medina, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 
en el inciso 2° 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.

11. Que en la etapa judicial del trámite de extradición que se adelantó en la Corte 
Suprema de Justicia, el abogado defensor del ciudadano Carlos Julio Poveda Medina, ma-
nifestó que su defendido se encuentra gravemente enfermo, por lo que necesita tratamiento 
médico-científicos.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló en el concepto para 
el presente caso que exhortó al Gobierno nacional para que en caso de concederse la extra-
dición se asegure que el Estado requirente le garantice sus derechos a la salud, ofreciéndole 
los tratamientos médicos y atención que demanden su padecimiento, así como los cuidados 
necesarios para su traslado al país requirente.

En efecto la Honorable Corporación en el presente caso indicó:
“...Debido a que Medicina Legal establece con vista en la historia clínica aportada, que 

Poveda Medina presenta un “Tumor Neuroendocrino de Intestino Medio con Metástasis 
Hepática”, a las autoridades nacionales y a las del país requirente que corresponda, se les 
exhorta a brindar y facilitar los tratamientos médicos y farmacológicos que requiera en 
orden a preservar su salud y a tener una vida digna que le permita soportar sus dolencias...”.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que al ciudadano requerido le asiste 
el derecho de continuar recibiendo los tratamientos médicos que requiera para atender 
su patología, se advertirá al Estado requirente sobre las condiciones de salud en que se 
encuentra el ciudadano Carlos Julio Poveda Medina, con el fin de que se le garanticen sus 
derechos a la salud y la vida, ofreciéndole los tratamientos médicos y atención que deman-
den sus padecimientos, así como los cuidados necesarios para su traslado como lo precisó 
la Honorable Corte Suprema de Justicia; de igual forma, se remitirá copia de la presente 
decisión al Instituto 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 médico legal que permita establecer 
que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, el Gobierno nacional considera oportuno que, por intermedio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y previamente a la entrega del ciudadano requerido, 
el Estado requirente garantice que al señor Carlos Julio Poveda Medina se le prestará el 
cuidado médico adecuado durante el tiempo de detención en Argentina.

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 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 Rela-
ciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente, 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 lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Julio Poveda 
Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 7309186, requerido por el Juz-
gado Nacional en lo Penal Económico número 5, de Buenos Aires, Argentina, dentro de la 
causa caratulada “Vedia Carlos Fortunato y otros S/Infracción Ley Delito de Acción 
Pública número 15475 de 2011”, de conformidad con la orden de detención del 23 de 
octubre de 2014, por el presunto delito de tentativa de exportación de estupefacientes para 
comercialización.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Julio Poveda Medina 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 Carlos Julio 
Poveda Medina se le prestará el cuidado médico adecuado durante el tiempo de detención 
en Argentina.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente la obligación de no procesar ni juzgar a 
Carlos Julio Poveda Medina por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de 
extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el 
artículo 17 de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. De igual 
forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Advertir al Estado Requirente que se le garanticen sus derechos a la salud y 
la vida, ofreciéndole los tratamientos médicos y atención que demanden sus padecimientos, 
así como los cuidados necesarios para su traslado.

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

Artículo 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 Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) 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, a su representan-

te o apoderado, 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 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 184 DE 2016
(julio 11)

por la cual se da por terminado un trámite de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

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

1. Que mediante Nota Verbal número 264 del 2 de octubre de 2015, el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la extra-
dición del ciudadano colombiano William Romero Virguez, requerido por el Juez Federal 
Suplente de Guarulhos del Estado de Sao Paulo, de conformidad con el auto número 
2.006.61.19.006005-3 del 14 de mayo de 2007 que decretó la prisión preventiva por el 
delito de falsificación de documentos públicos - uso de documento falso.

2. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano William Romero 
Virguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2276 del 2 de octubre de 2015, señaló que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que 
es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes (sic) entre la 
República de Colombia y la República Federativa del Brasil.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de pre-
cisar que se encuentra vigente el ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa del 
Brasil y la República de Colombia, suscrito en Rio de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938...”.

3. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 2 de octubre de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano William 
Romero Virguez, identificado con cédula de ciudadanía número 18221950, quien había sido 
detenido el 25 de septiembre de 2015, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

4. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano William Romero 
Virguez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI15-0027198-
OAI-1100 del 23 de octubre de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

5. Que estando en curso el trámite de extradición en la etapa judicial que se surte ante 
la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, la Embajada de Brasil, mediante Nota 
Verbal número 303 del 17 de noviembre de 2015, informó que el Ministerio de Justicia 
del Brasil comunicó la decisión de revocar el pedido de prisión preventiva para fines de 
extradición del ciudadano William Romero Virguez, teniendo en cuenta que no persiste el 
interés del Estado Brasileño en la extradición del ciudadano requerido.

Sobre el particular, la misión diplomática señaló:
“La Embajada del Brasil saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores 

–Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales– y, con referencia a la Nota Verbal DIAJI 
número 2421, del 22 de octubre de 2015, se permite informar que el Ministerio de Justicia 
del Brasil comunicó la decisión de revocar el pedido de prisión preventiva para fines de 
extradición del ciudadano William Romero Virguez, identificado con cédula de ciudadanía 
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18221950, una vez que no persiste el interés del Estado Brasileño en la extradición del 
referido ciudadano colombiano…”.

6. Que en virtud de lo anterior el Fiscal General de la Nación, a través de la resolución 
del 18 de noviembre de 2015, canceló la orden de captura con fines de extradición profe-
rida, mediante resolución del 2 de octubre de 2015, contra el ciudadano William Romero 
Virguez, y ordenó la libertad inmediata.

En la mencionada decisión, el Fiscal General de la Nación precisó:
“En ese orden de ideas, si el Estado requirente desiste del pedido de extradición, de 

esta manera pone término, en consecuencia, al trámite que nos ocupa.
Para tal efecto, la Embajada de la República Federativa del Brasil, por conducto de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
remitió nota verbal número 303 de fecha 17 de noviembre de 2015, a través de la cual 
desiste del pedido de extradición del señor William Romero Virguez.

(...)
Por tal motivo este Despacho deberá cancelar la orden de captura con fines de ex-

tradición de fecha 2 de octubre de 2015, proferida contra William Romero Virguez, y, en 
consecuencia, ordenará su libertad inmediata...”.

7. Que ante el desistimiento de la solicitud de extradición expresado por el País requirente, 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 
29 de junio de 2016 declaró la terminación del trámite de extradición seguido al ciudadano 
William Romero Virguez.

“8. El 15 de junio posterior ingresó al Despacho el presente trámite1, con los oficios 
DIAJI número  1268 del 7 de junio de esta anualidad, presentado por la Directora de Asuntos 
jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores2 y el de la Directora de 
Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación del 3 del mes en cita3, a través 
de los cuales adjuntan copia de la Nota Verbal número  303 del 17 de noviembre del año 
pasado, procedente de la Embajada brasileña, por medio del cual señala:

La Embajada del Brasil saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores 
-Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales- y, con referencia a la Nota Verbal DIAJI 
número 2421, del 22 de octubre de 2015, se permite informar que el Ministerio de Justicia 
del Brasil comunicó la decisión de revocar el pedido de prisión preventiva para fines de 
extradición del ciudadano William Romero Virguez, identificado con cédula de ciudadanía 
18221950, una vez que no persiste el interés del Estado Brasileño en la extradición del 
referido ciudadano colombiano4. (Negrilla fuera del texto)

9. Por lo anterior, a pesar de que no se haya cumplido con la totalidad de lo dispuesto 
en auto del 1° de junio de los corrientes5, lo aportado es suficiente para evidenciar que el 
Estado petente ha declinado expresamente de la solicitud de extradición. En consecuen-
cia, la Sala se abstendrá de continuar con el presente trámite, conforme lo ha sostenido 
en asuntos que recogen el mismo supuesto de hecho6 y, por ende, dispondrá la devolución 
de la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho previa comunicación a la Fiscalía 
General de la Nación, al requerido y a su defensor.

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

1. Abstenerse de continuar con el trámite de extradición solicitado por el Gobierno 
de la República Federativa del Brasil, en relación con el ciudadano colombiano William 
Romero Virguez...”.

Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió de 
fundamento, para el pedido de extradición formalizado por la Embajada de la República 
Federativa del Brasil, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite de extradición 
del ciudadano William Romero Virguez.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
William Romero Virguez, identificado con cédula de ciudadanía número 18221950, de 
conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido, a su representante 
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia de la presente Resolución, a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 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 al ciudadano requerido, a su representan-

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

1 Folio 62 ibídem.
2 Folios 49 a 51 ibídem.
3 Folios 54 a 61 ibídem.
4 Folios 51 y 57 ibídem.
5 Folios 34 a 45 ibídem.
6 CSJ AP 29 marzo de 2008, Rad. 27769 y CSJ AP 2 septiembre de 2008, Rad. 29503.
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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 Nota Verbal número 4-2-479/2015 del 26 de noviembre de 2015, solicitó 
la extradición del ciudadano colombiano Leonidas Cabiche Pachón, requerido por la Sala 
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, de conformidad con el Auto de 
Llamamiento a Juicio dictado el 5 de marzo de 2013, por la presunta comisión del delito 
de “robo con muerte”.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e) mediante Resolu-
ción del 23 de diciembre de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Leonidas Cabiche Pachón o Leónidas Caviche Pachón, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 18183012, decisión que le fue notificada el 8 de febrero de 2016, en 
el establecimiento carcelario donde se encontraba previamente detenido.

La Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación, mediante 
oficio número 20161700008211 del 12 de febrero de 2016, señaló:

“El mencionado ciudadano se encontraba previamente privado de la libertad 
a disposición del radicado 735046000471201580059, por los delitos de fabricación, 
tráfico v porte de armas de fuego o municiones, hurto calificado y agravado, por 
cuenta del Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de 
San Luis - Tolima...”.

3. Que estando formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Leonidas Cabiche 
Pachón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2751 del 30 de noviembre de 2015, 
conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y la República del 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...”.

4. Que una vez perfeccionado el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano 
Leonidas Cabiche Pachón, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
OFI16-0004488-OAI-1100 del 23 de febrero de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

5. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
pronunciamiento del 22 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Leonidas Cabiche Pachón.

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

exigencias legales para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición for-
malizada por el Gobierno de la República de Ecuador a través de su Embajada en nuestro 
país, respecto del nacional colombiano Leónidas Cabiche Pachón, por los cargos que se le 
atribuyen en el auto de inicio de instrucción fiscal con orden de prisión preventiva, emitido 
por el Juez Tercero de Garantías Penales de Nueva Loja el 16 de octubre de 2012 y el auto 
de llamamiento a juicio proferido por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de 
Sucumbíos del 5 de marzo de 2013 de la República de Ecuador.

La Corte considera pertinente precisar, en orden a proteger los derechos fundamenta-
les del requerido, que el Estado solicitante deberá garantizarle la permanencia en el país 
extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona 
humana, cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos simi-
lares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta 
en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que 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, 
por el país solicitante1, como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través 
de su Delegado.

Igualmente, debe condicionar la entrega de Leonidas Cabiche Pachón a que se le 
respeten -como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías 
debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que 
la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda 

1 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.
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ser apelada ante un tribunal superior, a que la sanción privativa de la libertad tenga la 
finalidad esencial de reforma y readaptación1social2.

Además, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta 
Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Así mismo, el Gobierno debe condicionarla 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, habida 
cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad y garantiza su protección3.

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República 
como Jefe de Estado, deberá efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se im-
pongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de 
su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2 del artículo 189 ibídem.

Finalmente, el Gobierno nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de 
un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Leonidas Cabiche Pachón ha per-
manecido 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 Leonidas Cabiche Pachón, solicitada al Gobierno de 
Colombia por el de la República del Ecuador, para enjuiciarlo por el delito de robo con 
muerte, conforme a los hechos señalados en el proveído del 5 de marzo de 2013, proferido 
por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos...”.

6. Que atendiendo el concepto favorable 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 colombiano 
Leonidas Cabiche Pachón, identificado con la cédula de ciudadanía número 18183012, 
requerido por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Ecuador, de 
conformidad con el Auto de Llamamiento a Juicio dictado el 5 de marzo de 2013, por la 
presunta comisión del delito de “robo con muerte”.

7. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Leonidas Cabiche Pachón registra las siguientes investigaciones penales:

.- Radicado 735046000471201580059: Delito hurto calificado y agravado, tráfico de 
armas de fuego. Estado actual: La Fiscal Cuarenta y Seis (46) Seccional del Guamo Toli-
ma mediante oficio número USF 0238 del 28 de junio de 2016 informó que se encuentra 
pendiente la verificación del preacuerdo que se suscribió, o en su defecto presentar escrito 
de acusación dentro del mencionado radicado.

.- Radicado 860016107562201580733: Delito fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego o municiones, hurto calificado y agravado y secuestro simple. Estado actual: La 
Fiscalía Treinta y Ocho (38) Seccional de Mocoa, Putumayo, mediante oficio F38S número 
128 del 29 de junio de 2016, informó que presentó escrito de acusación el 17 de marzo de 
2016, en contra del ciudadano Leonidas Cabiche Pachón en el cual se encuentra progra-
mada por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa una audiencia virtual de 
Formulación de Acusación el 13 de julio de 2016.

La existencia de las mencionadas investigaciones penales en contra del ciudadano Leo-
nidas Cabiche Pachón, por hechos distintos de los que motivan la solicitud de extradición, 
configura la hipótesis prevista en el artículo 7° del “Acuerdo sobre extradición” suscrito 
en Caracas, el 18 de julio de 1911, el cual establece que, “Cuando la persona reclamada 
se hallare procesada o condenada por el Estado requerido, la entrega, cuando a esto 
procediere, no se efectuará, sino cuando el reclamado sea absuelto o indultado o haya 
cumplido la condena o cuando de algún modo queda terminado el juicio...” (Se resalta).

De acuerdo con lo anterior el Gobierno Nacional aplazará la entrega del ciudadano 
colombiano Leonidas Cabiche Pachón hasta cuando terminen los procesos penales que se 
adelantan en su contra y cumpla las eventuales condenas; o hasta cuando de algún modo 
cese el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de cono-
cimiento lo pondrá a órdenes del Fiscal General de la Nación para hacer efectiva la entrega 
de este ciudadano al país requirente.

8. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 del “Acuerdo 
sobre Extradición”, suscrito el 18 de julio de 1911”, el Gobierno nacional advertirá al Estado 
requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni sancionado sino por los 
hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco ser entregado a otro Estado.

9. Que la entrega del ciudadano colombiano Leonidas Cabiche Pachón, se llevará a cabo 
bajo el 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, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

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

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo 
de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección 
2 Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los 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.

3 Postulado que encuentra respaldo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).
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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.

Finalmente 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 lo expuesto,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Leonidas Cabiche 
Pachón, identificado con la cédula de ciudadanía número 18183012, requerido por la Sala 
Única de la Corte Provincial de la Justicia de Sucumbíos, Ecuador, de conformidad con el 
Auto de Llamamiento a Juicio dictado el 5 de marzo de 2013, por la presunta comisión del 
delito de “robo con muerte”.

Artículo 2°. Diferir o aplazar la entrega del ciudadano Leonidas Cabiche Pachón, hasta 
cuando terminen los procesos penales que se adelantan en su contra y cumpla las eventuales 
condenas; o hasta cuando de algún modo cese el motivo de detención en Colombia, evento 
en el cual la autoridad judicial de conocimiento lo pondrá a órdenes del Fiscal General de 
la Nación para hacer efectiva la entrega de este ciudadano al país requirente.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Leonidas Cabiche Pachón, 
bajo el 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 al 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.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni sancionado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición ni 
tampoco será entregado a otro Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 11 del “Acuerdo sobre Extradición”, suscrito el 18 de julio de 1911. De igual 
forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

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

Artículo 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 Fiscal 
cuarenta y seis (46) Seccional del Guamo Tolima, a la Fiscalía Treinta y Ocho (38) Seccio-
nal de Mocoa, Putumayo y a la Fiscalía 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, a su representan-

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 186 DE 2016
(julio 11)

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 279 de 2015 del 2 de julio de 2015, el Gobierno de 
España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de 
extradición del ciudadano colombiano Alejandro Brizneda Flórez, requerido por el Juzgado 
Central de Instrucción número 004 de Madrid, dentro del Sumario 2/14, de conformidad 
con el Auto del 16 de junio de 2015 que decretó la Prisión Provisional Comunicada, por el 
presunto delito tráfico de estupefacientes.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante Resolu-
ción del 23 de octubre de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
colombiano Alejandro Brizneda Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79411627, quien había sido capturado el 21 de octubre de 2015, por funcionarios 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 011 de 2016 del 8 de enero de 2016, la Embajada 
de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Alejandro Brizneda Flórez.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 
Alejandro Brizneda Flórez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0036 del 8 de enero 
de 2016, 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 los instrumentos Internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y el Reino de España.

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

• La ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá D. C., el 23 de julio de 1892.
• El ‘Protocolo modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de 

Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999...”.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano colombiano Ale-

jandro Brizneda Flórez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número 
OFI15-000658-OAI-1100 del 15 de enero de 2016, 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, mediante 
pronunciamiento del 29 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Alejandro Brizneda Flórez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“5. ACLARACIÓN FINAL-
Debe advertirse que atañe al Gobierno nacional, si en ejercicio de su competencia lo 

estima, subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportu-
nas, exigiendo en todo caso, que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior 
diverso del que motiva la extradición, ni sometido a penas o tratos crueles inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, o a castigos 
diferentes a los 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 haré con 
la condición de que ella sea conmutada, en orden a lo contemplado en el artículo 512 del 
Código de Procedimiento Penal de 2000, y lo dispuesto por los artículos VI y XV de la Con-
vención de Extradición celebrada el 23 de julio de 1892 entre la República de Colombia y el 
Reino de España y el Protocolo Modificatorio suscrito en Madrid el 16 de marzo de 1999.

De la misma manera a él compete hacer los pronunciamientos referentes a la reciprocidad.
Asimismo, la Corte estima necesario precisar, con el propósito de garantizar los dere-

chos fundamentales del requerido, que –si el Gobierno nacional lo considera pertinente–, 
el Estado requirente deberá garantizar la permanencia en el país extranjero y el retorno 
al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el 
extraditado 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 en la 
sentencia de condena en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición y 
por los cuales esta hubiere sido concedida.

Igualmente, el Gobierno nacional ha de advertir a su homólogo del Estado requirente, 
que en el presente evento la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de 
la libertad en detención preventiva por razón de este trámite.

Además, la Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del 
artículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Gobierno, encabezado por el 
señor Presidente como supremo director de la política exterior y de las relaciones inter-
nacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan 
a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su 
eventual incumplimiento.

También corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a que el país re-
clamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, le 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 en su artículo 17 y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 23.

Finalmente, el Gobierno nacional debe hacer las exigencias que estime convenientes a fin 
de que en el Estado reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a la 
persona del solicitado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado 
bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por 
Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (artículo 93 de la Constitución, 
Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Huma-
nos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección 
a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° ejúsdem1.

En mérito de lo expuesto y con las precisiones consignadas, la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal.

Conceptúa Favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Alejandro 
Brizneda Flórez por razón del delito en que se funda el pedido, esto es, Tráfico de Estu-
1 Así, con arreglo al artículo 29 de la Carta; a los artículos 9° y 10 de la Declaración Universal de De-

rechos 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 Po-
líticos, el Gobierno nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la extradición, 
a que se le respeten al extraditado -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, a que se presuma su inocencia, a que cuente con un intérprete, a que tenga 
un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a que su 
situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se 
le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, a 
que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

pefacientes, señalado en el auto de “prisión provisional” proferido en diligencia previa 
número 2/14, por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional 
de España, conforme lo solicita el Gobierno de ese país...”.

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 colombiano Alejandro 
Brizneda Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79411627, requerido 
por el Juzgado Central de Instrucción número 004 de Madrid, España, dentro del Sumario 
2/14, de conformidad con el Auto del 16 de junio de 2015 que decretó la Prisión Provisional 
Comunicada, por el presunto delito tráfico de estupefacientes.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente, se puede establecer que el 
ciudadano colombiano Alejandro Brizneda Flórez 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, con las 
salvedades allí señaladas.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano Alejandro 
Brizneda Flórez, bajo el 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 confisca-
ción, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, 
teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente 
solicitud de extradición.

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 de-
tenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar 
la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente 
para esos efectos.

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

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

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Alejandro Brizneda Flórez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79411627, requerido por el Juzgado Central 
de Instrucción número 004 de Madrid, España, dentro del Sumario 2/14, de conformidad 
con el Auto del 16 de junio de 2015 que decretó la Prisión Provisional Comunicada, por 
el presunto delito tráfico de estupefacientes, pero únicamente en relación con los hechos 
cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano Alejandro Brizneda Flórez 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.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí estable-
cidas. 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, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 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 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 187 DE 2016
(julio 11)

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 0961 del 18 de junio de 2015, 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 Juan Carlos Zúñiga Aguilar, 
requerido para comparecer a juicio por un delito federal de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolu-
ción del 10 de julio de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Juan 
Carlos Zúñiga Aguilar, identificado con cédula de ciudadanía número 73574876, la cual 
se hizo efectiva el 17 de julio de 2015 por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 1655 del 8 de septiembre de 2015, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Juan Carlos Zúñiga Aguilar.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Juan Carlos Zúñiga Aguilar es requerido para comparecer a juicio por un delito 

federal de narcóticos. Es el sujeto de la acusación número CR. 15-176, dictada el 9 de 
abril de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva 
York, mediante la cual se le acusa de concierto para distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, a sabiendas y con la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente 
a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959(a) y (c), 960(a)(3), 960(b)
(1)(B)(ii) y 963 del Código de los Estados Unidos y del Título 18, Secciones 3238 y 3551 
del Código de los Estados Unidos.

(...)
Un auto de detención contra Juan Carlos Zúñiga Aguilar por este cargo fue dictado 

el 9 de abril de 2015, por orden de la corte arriba mencionada. 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 Juan Carlos Zúñiga 

Aguilar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2079 del 8 de septiembre de 2015, señaló que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que se encuentra vigente para las Partes, 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:

ʻ[…]
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto)
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 

496 de la Ley 906 de 2004, en 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 Juan Carlos Zúñiga 
Aguilar, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI15-0023645-
OAI-1100 del 14 de septiembre de 2015, 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, mediante 
providencia del 22 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que 
exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciuda-
dano Juan Carlos Zúñiga Aguilar.

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

la órbita de su competencia como Supremo Director de las relaciones internacionales y 
en consonancia con la solicitud efectuada por el Ministerio Público, la Corte considera 
pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos 
al país requirente:

6.1. Excluir las penas de muerte, las condenas a prisión perpetua, el sometimiento a 
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la san-
ción de destierro, o confiscación para los delitos autorizados, pues esas condenas no están 
permitidas en el ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos 
de la Constitución Política (artículos 11, 12 y 34).
1 Artículo 3° numeral 1° literal a)

6.2. Recordar al país petente la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano 
pretendido por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 y distintas a las que ori-
ginaron la petición de extradición.

6.3. Para proteger los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno nacional 
condicionará su entrega a que el Estado estadounidense le garantice su permanencia en ese 
país y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, 
en el eventual caso de ser sobreseído, absuelto, hallado inocente o de situaciones similares 
que conduzcan a su libertad, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena 
que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los delitos por los cuales se 
autoriza su extradición.

6.4. A partir de los postulados axiológicos de la Carta Política, se está en el deber de 
disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado 
seguimiento a los condicionamientos referidos2.

6.5. El Gobierno nacional debe, además, condicionar la entrega de Juan Carlos Zúñiga 
Aguilar a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, 
todas las garantías debidas a su condición de procesado, en particular, a que su situación 
de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la pena privativa de 
la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (preceptos 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 sobre Derechos Humanos; 9-2.3, 
10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Asimismo, se debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, ha-
bida 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 (disposición 17) y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (canon 23).

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

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Emite Concepto Favorable
Ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Zúñiga Aguilar, 

realizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal número 
1655 del 8 de septiembre de 2015, por el cargo uno imputado en la Acusación Formal 
número CR 15-176, proferida el 9 de abril de ese año por el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Igualmente, Adviértasele al Presidente de la República que tiene la opción de diferir 
la entrega del requerido hasta cuando se juzgue o cumpla la pena, en caso de condena, 
o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el 
proceso que cursa en nuestro país...”.

7. Que en atención al concepto favorable 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 Juan Carlos Zúñiga 
Aguilar, identificado con cédula de ciudadanía número 73574876, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el cargo de concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a sabiendas y con la intención de que 
dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número CR. 15-176, dictada 
el 9 de abril de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Nueva York.

8. Que de la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano 
Juan Carlos Zúñiga Aguilar se encuentra vinculado al proceso penal que cursa bajo el 
radicado número 11-001-60-00098-2011-00146-00, por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado. El Juzgado Penal 
del Circuito Especializado de Cartagena, mediante oficio número 1666 del 1° de julio de 
2 “(...) es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y 

Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, 
requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (artículo 35) y 
en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre 
ciudadanos colombianos por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno nacional haga 
las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los 
derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las conteni-
das en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos 
convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos 
(artículo 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana 
de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de 
protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2° Ibídem.
Los condicionamientos en cuestión tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano 
colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, 
no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el 
deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en 
el país reclamante se le respeten los derechos y garantías, tal como si fuese juzgado en Colombia. A 
lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía juris-
diccional, de modo que en tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las 
prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que 
se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana (...)” (CSJ CP, 
5 sep. 2006, rad. 25625)
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2016, informó que el proceso que se adelanta en contra del ciudadano requerido se encuentra 
pendiente de continuar con la audiencia preparatoria.

La Corte Suprema de Justicia señaló en su concepto que en este caso no se configura la 
cosa juzgada como causal de improcedencia para la extradición de este ciudadano.

En efecto, la Honorable Corporación señaló:
“Empero, se evidencia con base en los demás documentos aportados por el Juzgado que, 

si bien cursa un proceso en contra del reclamado por hechos afines a los que fundamentan 
el presente trámite, acusado de la comisión de los injustos de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado, el mismo se encuentra 
ʻen etapa de juicio para llevar a cabo audiencia preparatoria3, la cual inició, conforme 
consta en las actas adjuntas, el 6 de enero4 y continuó el 2 de julio de 20155, es decir que 
no se ha proferido aún decisión con efectos de cosa juzgada.

En consecuencia, no existe motivo impidiente para conceptuar favorablemente al pedido 
de extradición de Zúñiga Aguilar, no obstante, se advertirá al Presidente de la República 
que tiene la opción de diferir su entrega hasta cuando se juzgue o cumpla la pena, en caso 
de condena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya 
terminado el proceso en mención...”.

La existencia del mencionado proceso en Colombia en contra del ciudadano Juan Carlos 
Zúñiga Aguilar, por delitos distintos de los que motivan la solicitud de extradición, configura 
la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno 
nacional la facultad discrecional de aplazar o no la entrega.

El Gobierno nacional en este caso, en atención a la discrecionalidad que le otorga la 
norma en mención para decidir sobre el momento de la entrega de la persona reclamada, 
no considera procedente, en este caso, diferir o aplazar la entrega del ciudadano colombia-
no Juan Carlos Zúñiga Aguilar, y por el contrario ordenará que se lleve a cabo la misma, 
previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente 
acto administrativo.

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

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Juan Carlos Zúñiga 
Aguilar bajo el 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, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

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

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

Finalmente 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 lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Carlos Zúñiga 
Aguilar, identificado con cédula de ciudadanía número 73574876, para que comparezca 
a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el cargo de concierto 
para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a sabiendas y con la intención de que 
dicha cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número CR. 15-176, dictada 
el 9 de abril de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Nueva York.

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

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Juan Carlos Zúñiga Aguilar 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.

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 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.
3 Folio 84 ibídem.
4 Folio 124 ibídem.
5 Folio 125 ibídem.

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

Artículo 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 Cartagena, Bolívar, 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, a su representante 

o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comu-
níquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Penal del Circuito Especializado 
de Cartagena, Bolívar, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 188 DE 2016
(julio 11)

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 1234 del 23 de julio de 2015, 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 Nelson Alberto Penagos 
Molina, requerido para comparecer a juicio por un delito federal de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 29 de julio de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Nelson 
Alberto Penagos Molina, identificado con cédula de ciudadanía número 71694921, la cual se 
hizo efectiva el 31 de diciembre de 2015, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal número 0311 del 24 de febrero de 2016, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Nelson Alberto Penagos Molina.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Nelson Alberto Penagos Molina es requerido para comparecer a juicio por un delito 

federal de narcóticos. Es el sujeto de la acusación número 13-20801-CR- Dimitrouleas, 
dictada el 17 de octubre de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de un cargo de concierto para poseer con la 
intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a), 
70506(a) y (b) del Código de los Estados Unidos; y del Título 21, Sección 960(b)(1)(B) 
del Código de los Estados Unidos.

(...)
Un auto de detención contra Nelson Alberto Penagos Molina por este cargo fue dictado 

el 17 de octubre de 2013, por orden de la corte arriba mencionada. 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 Nelson Alberto 

Penagos Molina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0415 del 24 de febrero de 2016, señaló:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que se encuentra vigente para las Partes, la ‘Con-
vención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19886

1. En ese sentido, el artículo 6, 
numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

“[…]
‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]ʼ (Destacado fuera de texto)
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

de la Ley 906 de 2004, en los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.
1 Artículo 3° numeral 1 literal a)
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5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Nelson Alberto 
Penagos Molina, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI16-
0004877-OAI-1100 del 26 de febrero de 2016, 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, mediante 
providencia del 22 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que 
exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciuda-
dano Nelson Alberto Penagos Molina.

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

debe fundar su concepto y conforme lo solicita el Ministerio Público, la Sala lo emitirá en 
sentido favorable al pedido de extradición del ciudadano Nelson Alberto Penagos Molina 
por los hechos relativos al concierto para cometer delitos de narcotráfico y tráfico de 
estupefacientes, en la forma señalada.

4. 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, torturas, penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, 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 la misma 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 Re-
pública 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 Nelson Alberto Penagos Molina 
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: 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 eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, 
la sanción pueda ser apelada ante un Tribunal Superior, 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, conforme 
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 base 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).

Esto en cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacio-
nal colombiano entregado en extradición, por cuanto es misión del Estado, por medio del 
ámbito de competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se 
respeten las mencionadas condiciones (artículo 9° y 226 de la Carta), básicamente a través 
del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes oficinas consulares, con apoyo de 
la Procuraduría General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la Defensoría 
del Pueblo (artículo 282 ibídem).

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 presentada por el Gobierno de los Estados Unidos 
en relación con el ciudadano Nelson Alberto Penagos Molina, para que responda por los 
cargos que le han sido imputados en la acusación número 13-20801-CR-Dimitrouleas dic-
tada el 17 de octubre de 2013 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Sur de la Florida...”.

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de 
obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano Nelson 
Alberto Penagos Molina, identificado con cédula de ciudadanía número 71694921, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el cargo 
de concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 13-20801-CR-
Dimitrouleas, dictada el 17 de octubre de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente, se puede establecer que 
el ciudadano Nelson Alberto Penagos Molina 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 artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Nelson Alberto Penagos 
Molina bajo el 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, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

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

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

Finalmente 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 lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Nelson Alberto Penagos 
Molina, identificado con cédula de ciudadanía número 71694921, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el cargo de concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una 
embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, mencionado en la acusación 
número 13-20801-CR-Dimitrouleas, dictada el 17 de octubre de 2013, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Nelson Alberto Penagos Molina 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.

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 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 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, a su representan-

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 189 DE 2016
(julio 11)

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 1105 del 1° de julio de 2015, 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 Robert Aníbal Aragón Qui-
ñones, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 
del 20 de agosto de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Robert 
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Aníbal Aragón Quiñones, identificado con la cédula de ciudadanía número 1047376839, 
la cual se hizo efectiva el 10 de septiembre de 2015 por miembros de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2080 del 30 de octubre de 2015, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Robert Aníbal Aragón Quiñones.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Robert Aníbal Aragón Quiñones es requerido para comparecer a juicio por delitos 

federales de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 8:14-CR-528-T-27MAP, dictada 
el 17 de diciembre de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Medio de Florida, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a 
los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959, 960(b)(1)(B)(ii) y 963 del 
Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: 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 jurisdic-
ción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70503(a) y 70506(a) y 
(b) del Código de los Estados Unidos; y del Título 21 Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Código 
de los Estados Unidos.

(...)
Un auto de detención contra Robert Aníbal Aragón Quiñones por estos cargos fue 

dictado el 17 de diciembre de 2014, por orden de la corte arriba mencionada. 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 Robert Aníbal 

Aragón Quiñones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2482 de 30 de octubre 
de 2015, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la 
‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, el artículo 
6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[...]
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto)
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se 
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Robert Aníbal 
Aragón Quiñones, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-
0028013-OAI-1100 del 5 de noviembre de 2015, 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, mediante 
pronunciamiento del 29 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Robert Aníbal Aragón Quiñones.

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

para conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, 
respecto del ciudadano colombiano Robert Aníbal Aragón Quiñones por los cargos UNO y 
DOS atribuidos en la Acusación Formal número 8:14CR-528-T27MAP de 17 de diciembre 
de 2014 emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central 
de Florida División de Tampa.

En este momento, considera la Corte pertinente, en orden a proteger los derechos 
fundamentales del requerido, prevenir al Gobierno nacional, para que en el evento en que 
acceda a la extradición de Aragón Quiñones, advierta al Estado solicitante garantizarle 
a este la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado 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 en razón de los cargos que motivaron la 
solicitud de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
1 Artículo 3° numeral 1 literal a)

los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las 
impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o 
confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la 
Constitución Política de Colombia.

De igual forma, debe condicionarse la entrega de Robert Aníbal Aragón Quiñones 
a que se le respeten -como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas 
las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un 
intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y 
los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las 
que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en 
condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, 
a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de 
la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la 
Constitución; 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 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).

Además, de que no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de 
la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia 
fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme 
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para 
que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida 
cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo 
esencial de la sociedad, y garantiza su protección, lo cual se refuerza con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículo 23).

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

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

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Conceptúa 
Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Robert Aníbal 
Aragón Quiñones, identificado con la cédula de ciudadanía número 1047376839, cuyas 
demás notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este 
pronunciamiento, por los cargos UNO y DOS atribuidos en la Acusación Formal número 
8:14CR-528-T27MAP de 17 de diciembre de 2014 emitida por el Tribunal de Distrito de 
los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida División de Tampa...”.

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 colombiano Robert 
Aníbal Aragón Quiñones identificado con la cédula de ciudadanía número 1047376839, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
los siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos; y

Cargo Dos: 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.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 8:14-CR- 
528-T-27MAP, dictada el 17 de diciembre de 2014, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Robert Aníbal Aragón Quiñones 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 1° del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Robert Aníbal Aragón 
Quiñones bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 
en el inciso 2° 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, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado 
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para 
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la 
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos. 
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No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Ges-
tión internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de 
detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente 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 lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Robert Aníbal Aragón 
Quiñones identificado con la cédula de ciudadanía número 1047376839, para que compa-
rezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, pero únicamente en 
relación con los hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, por los 
siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 
con el conocimiento y la intención de que dicha cocaína sería importada ilícitamente a los 
Estados Unidos; y

Cargo Dos: 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.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 8:14-CR-528-
T-27MAP, dictada el 17 de diciembre de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Robert Aníbal Aragón Quiñones al Es-
tado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el 
inciso 2° 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.

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 extra-
dición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 
2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 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 11 de julio de 2016. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 190 DE 2016
(julio 11) 

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 2063 del 17 de octubre de 2014, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Luis Eduardo López Cepeda, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución 
del 11 de diciembre de 2014, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano 
Luis Eduardo López Cepeda, identificado con la cédula de ciudadanía número 17809697, 
la cual se hizo efectiva el 28 de septiembre de 2015 por funcionarios de la Dirección de 
Antinarcóticos de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 2235 del 23 de noviembre de 2015, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Luis Eduardo López Cepeda.

En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Luis Eduardo López Cepeda es requerido para comparecer a juicio por delitos fede-

rales de narcóticos. Es el sujeto de la acusación número 14-20538-CR-WILLIAMS, dictada 

el 29 de julio de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para importar un kilogramo o más de heroína a los Estados 
Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 
952(a), 960(b)(1)(A) y 963 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o 
más de heroína, en violación del Título 21, Secciones 841 (a)(1) y (b)(1)(A)(i) y 846 del 
Código de los Estados Unidos.

(...)
Un auto de detención contra Luis Eduardo López Cepeda por estos cargos fue dictado 

el 29 de julio de 2014, por orden de la corte arriba mencionada. 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 Luis Eduardo 

López Cepeda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 2660 de 23 de noviembre de 
2015, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la 
‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese sentido, el artículo 
6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[…]
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la parte requerida puede denegar la extradición.

 [...]’ (Destacado fuera de texto)
De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 

de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por la Convención aludida, el trámite se 
regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Luis Eduardo 
López Cepada, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-
0030030-OAI-1100 del 26 de noviembre de 2015, 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, mediante 
pronunciamiento del 29 de junio de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos 
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del 
ciudadano Luis Eduardo López Cepada.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:
“El concepto de la Corporación.
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 
Luis Eduardo López Cepeda formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de 
su embajada en Bogotá, para que sea procesado por los cargos incluidos en la Acusación 
1:14-CR-20538-KMW (también conocida como 14-20538 CR-WILLIAMS), emitida el 29 
de junio de 2014 por la Corte del Distrito Sur de Florida.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, que en orden a salvaguardar 
los derechos fundamentales del reclamado, imponga 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 se resuelva 
definitivamente su situación jurídica de manera semejante en el país solicitante. Igualmente 
cuando sea liberado, una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria 
originada en las imputaciones que motivan la extradición.

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

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

Además, es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la 
entrega a que el reclamado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por 
hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a las sanciones 
1 Artículo 3° numeral 1 literal a).
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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, como a cual-
quier otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas en razón de 
su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido por un intérprete, contar con un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en 
su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la 
pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social.

Por lo demás, 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 Luis Eduardo López Cepeda con ocasión de este trámite...”.

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 colombiano Luis 
Eduardo López Cepeda identificado con la cédula de ciudadanía número 17809697, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los 
siguientes cargos:

Cargo Uno: Concierto para importar un kilogramo o más de heroína a los Estados 
Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos; y

Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más 
de heroína.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 14-20538-CR-
WILLIAMS, dictada el 29 de julio de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Luis Eduardo López Cepeda 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 1° del artículo 494 
de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que 
el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la 
solicitud de extradición.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Luis Eduardo López 
Cepeda bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas 
en el inciso 2° 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, sin que sea ne-
cesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta 
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

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

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

Finalmente 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 lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Eduardo López 
Cepeda identificado con la cédula de ciudadanía número 17809697, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, pero únicamente en relación 
con los hechos cometidos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, por los siguientes 
cargos:

Cargo Uno: Concierto para importar un kilogramo o más de heroína a los Estados 
Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos; y

Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o más 
de heroína.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación número 14-20538-CR-
WILLIAMS, dictada el 29 de julio de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Luis Eduardo López Cepeda al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° 
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.

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 extra-
dición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 

2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

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, ha-
ciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer 
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 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 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 191 DE 2016
(julio 11)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución  
Ejecutiva número 094 del 8 de abril de 2016.

El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 094 del 8 de abril de 2016, el Gobierno 

Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Wilber Antonio Torres Pineda 
identificado con cédula de ciudadanía número 16497059, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América, por los cargos:

Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, una sustan-
cia controlada de la Lista II, a sabiendas y con la intención de que dicha sustancia sería 
importada ilícitamente a los Estados Unidos; y

Cargo Dos: 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.

Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación número 8:14-CR-
63-T- 24TBM, dictada el 20 de febrero de 2014, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Medio de Florida.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, la anterior decisión se notificó personalmente al abogado 
defensor del ciudadano requerido, el 17 de mayo de 2016, situación comunicada al señor 
Torres Pineda mediante oficio 0FI116-0012866- 0AI-1100 del 18 de mayo del mismo año.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la diligencia de noti-
ficación personal.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del señor Torres Pineda, mediante 
escrito radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 24 de mayo de 2016 con el 
número EXT16-0018914, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva 
número 094 del 8 de abril de 2016, con el propósito de que sea revocada.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El defensor manifiesta que las entidades intervinientes en el trámite de extradición, 

vulneran los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a controvertir prue-
bas, a la libertad, a la igualdad y al acceso a la justicia del señor Torres Pineda, todos estos 
consagrados en la Constitución Política de Colombia, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y demás pactos y convenciones vigentes.

Así mismo, precisa que el concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia impone condicionamientos al Gobierno requirente para efectos de que 
se garantice la protección de los derechos fundamentales del ciudadano requerido, pero que 
estos no trascienden de lo escrito, debido a:

A. La ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos, requisitos y en 
general el trámite de extradición.

B. El ordenamiento legal vigente permite la entrega del ciudadano requerido, sin revisar 
la procedencia de la extradición.

C. El material probatorio no es objeto de revisión cuando son practicadas en el país 
requerido (Colombia).

Igualmente, la defensa argumenta que las actuaciones administrativas surtidas por el 
Gobierno nacional en el trámite de extradición del señor Torres Pineda, no observan ple-
namente los derechos fundamentales, debido a vacíos normativos que dejan sin respaldo 
la protección de estos mismos.
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El defensor alega que el acto recurrido no demuestra las garantías reales que protejan 
los derechos del ciudadano requerido y además permite su entrega al país requirente para 
ser juzgado y expuesto a irregularidades en el ejercicio de su derecho a la defensa.

Finalmente, la defensa sustenta la violación al derecho a la igualdad, señalando que 
con ocasión al proceso de Paz llevado a cabo en La Habana (Cuba), los miembros de las 
Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Farc exigen al Gobierno nacional no ser extraditados; 
por consiguiente, el trato hacia el señor Torres Pineda deberá ser igual en el sentido de ser 
incluido dentro de este proceso y evitar su entrega al país que lo solicita, todo ello en virtud 
a que las circunstancias son similares frente a la acusación y el negocio del narcotráfico.

En virtud de lo anterior, el defensor solicita la revocatoria de la Resolución Ejecutiva 
número 094 del 8 de abril de 2016 y en consecuencia, se ordene a la Fiscalía General de la 
Nación, proceder con la libertad del ciudadano colombiano Wilber Antonio Torres Pineda; 
asimismo, como petición subsidiaria y en procura al derecho a la igualdad, reclama la suspen-
sión del trámite de extradición del ciudadano requerido mientras se firma el Acuerdo de Paz.

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

La inconformidad expuesta por el defensor en cuanto a la violación de los derechos 
fundamentales parte de un presupuesto injustificado como quiera que la decisión que se 
adopta sobre la concesión de la extradición define las condiciones que, como presupuesto 
para la entrega, deben ser garantizadas por el otro Estado y además, el ciudadano requerido 
en el Estado que lo reclama, contará con el cumplimiento de sus garantías procesales y 
derechos fundamentales.

Por otro lado, los condicionamientos que establece el Gobierno nacional para proceder 
a la entrega de una persona en extradición están previstos en el Código de Procedimiento 
Penal. Así, el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 señala:

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

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corres-
ponde la pena de muerte, la entrega solo se hará bajo la condición de la conmutación de 
tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas 
de destierro, prisión perpetua o confiscación”.

En virtud de lo anterior, al Gobierno nacional le corresponde subordinar la concesión 
de la extradición a las condiciones que considere oportunas, debiendo, en todo caso, exigir 
las referidas en la norma señalada en precedencia.

Con pleno acatamiento de esta disposición y en observancia de lo señalado por la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto favorable emitido den-
tro del trámite de extradición del ciudadano colombiano Wilber Antonio Torres Pineda, el 
Gobierno nacional estableció, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió su 
extradición a los Estados Unidos de América, los condicionamientos que debe ofrecer el país 
requirente como presupuesto previo y necesario para la entrega del ciudadano requerido.

En efecto, para preservar los derechos del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, 
en el artículo segundo del acto administrativo impugnado, sujetó la entrega del señor To-
rres Pineda, al ofrecimiento por parte del país requirente, cursado por vía diplomática, de 
un compromiso sobre el cumplimiento de los condicionamientos que establece el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que previamente a la entrega del 
ciudadano colombiano Wilber Antonio Torres Pineda, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América deberá garantizar al Gobierno de Colombia que este ciudadano 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, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.

Se observa entonces que lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva número 094 del 8 de 
abril de 2016, satisface las exigencias de la normatividad y la jurisprudencia aplicable en 
materia de condicionamientos y asegura la protección de los derechos y garantías procesa-
les del ciudadano extraditado, por lo que no se considera necesario hacer alguna precisión 
adicional de los condicionamientos que fueron impuestos para su entrega, como lo pide 
el recurrente.

Es importante señalar que el compromiso que se exige al país requirente para que ofrez-
ca las garantías sobre el cumplimiento de los mencionados condicionamientos, se solicita 
cuando la decisión del Gobierno nacional haya adquirido firmeza en los términos del artículo 
87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la 
entrega solo se hace efectiva cuando se obtengan del país requirente, por vía diplomática, 
las garantías previas exigidas como presupuesto para la entrega.

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

En el mismo sentido, la Corte Constitucional1 en reiterados pronunciamientos, ha señalado:
“La extradición... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una deter-

minada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el 
Estado requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto 
de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo.
1 Corte Constitucional, Sentencia SU.110, febrero 20 de 2002.

Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá la persona 
extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que 
incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte ha precisado que 
además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior Código de Pro-
cedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por hechos distintos 
del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que se le hubiese 
impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser conmutada, re-
sultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de 
la Constitución Política.

(Subrayado fuera de Texto).
“La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está 

sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, 
puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, den-
tro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con 
resolución de acusación en su contra, ha dispuesto -se presume-, o deberá disponer, de 
oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales,...”2.

(Subrayado fuera de Texto)
También es importante tener en cuenta que los aspectos relacionados con el juzgamiento 

y la eventual sentencia condenatoria que se imponga a excepción de las que están prohibidas 
en Colombia, así como las garantías procesales, la finalidad de la pena, las condiciones de 
reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son aspectos regulados y aplicados 
conforme a la normatividad del país solicitante.

El ciudadano requerido tiene derecho a solicitar la asistencia consular en procura de hacer 
valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado. En 
ese sentido puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados quienes 
prestan la asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, 
esto dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Además de lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores hace un efectivo seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los 
países requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Directiva Presidencial número 07 de 2005, cuyo propósito es precisamente 
“Implementar las actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales 
que intervienen en el trámite de extradición , con el objeto de hacer un efectivo seguimiento 
de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos 
colombianos”.

Como puede advertirse, no solo en la aplicación del mecanismo de extradición están 
garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, sino que en el Estado que 
lo reclama donde va a ser juzgado, también le serán respetados sus derechos fundamentales 
con plena observancia de las garantías de un debido proceso.

Ahora bien, en el evento de que el nacional extraditado considere que sus derechos están 
siendo vulnerados o ante cualquier inconformidad que pueda tener, tiene la posibilidad de 
solicitar asistencia consular. En todo caso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá 
copia auténtica de la Resolución Ejecutiva número 094 del 8 de abril de 2016, así como, del 
presente acto administrativo, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que el respectivo Cónsul 
pueda, en caso de que el ciudadano requerido lo solicite, brindarle la respectiva asistencia, 
atendiendo de esta forma lo establecido en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y 
lo señalado por la 1-1. Corte Suprema de Justicia en su concepto.

A través de estos mecanismos, el Gobierno nacional garantiza y protege los derechos 
humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, pues se 
reitera, el propósito de la Directiva Presidencial número 07 del 3 de noviembre de 2005, 
es precisamente hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países 
requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos.

De esta forma, queda desvirtuado el sustento del recurso en cuanto a que por vacíos lega-
les, las garantías a los derechos fundamentales del ciudadano requerido no tienen respaldo.

Respecto al material probatorio valorado en el proceso penal por parte de las autoridades 
foráneas, es importante resaltar, que en la aplicación del mecanismo de extradición no se 
hace una valoración de responsabilidad penal de la persona reclamada.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia no actúa como juez, dado que 
no le corresponde establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia de los hechos que se 
le imputan a la persona requerida en extradición, ni las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que pudieron ocurrir tales hechos que se le acusan, ni la tipificación de la conducta.

Por consiguiente, la extradición no se equipara a un proceso penal propiamente dicho y 
en ese sentido las autoridades que intervienen dentro del trámite no realizan un juzgamiento.

En punto de este tema, la Corte Constitucional3 se ha pronunciado:
“Es decir, si bien es cierto en el trámite previo a la entrega de la persona solicitada 

participan dos órganos judiciales del Estado colombiano, también lo es que el procedi-
miento respectivo no concluye con una decisión judicial sino con una actuación de carácter 
administrativo, pues se trata de la entrega de una persona para que el Estado requirente, 
en ejercicio de su soberanía y en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, lleve 
a cabo el proceso respectivo, dentro del cual se resolverá sobre la responsabilidad penal 
del solicitado. Como lo ha manifestado esta Corporación4:
2 Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 2000, junio 14 de 2000.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-243/09, 1º de abril de 2009. 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-460 de 2008.
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‘Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la au-
toridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario natural 
en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso 
penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, 
que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde 
se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que inter-
nacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad’.”

(Subrayado fuera de Texto)
Por lo anterior, la pretensión del actor en cuanto a la valoración del material probatorio 

recaudado en Colombia, no está llamada a prosperar.
No encuentra sustento alguno el argumento de ausencia de instrumento internacional 

que regule el trámite de extradición del señor Torres Pineda, ya que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio DIAJI 
número 1725 del 24 de julio de 2015, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la 
‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19885. En ese sentido, el artículo 
6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[…]
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto)
“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 

que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

En consecuencia, es preciso señalar que, se encuentra vigente para las Partes, la 
‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19886. En ese sentido, el artículo 
6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘[…]
4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán 

los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.
5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 

Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los 
que la Parte requerida puede denegar la extradición.

[...]’ (Destacado fuera de texto)
No es de recibo el señalamiento del defensor en cuanto a que el ordenamiento jurídico 

vigente no contempla la revisión de la procedencia de la extradición, ya que está plenamente 
demostrada la aplicación de la normatividad interna, es decir, las exigencias contendidas 
en los artículos 490, 495, y 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).

Lo anterior, se observa en el concepto de la Sala de Casación de la Corte Suprema de 
Justicia emitido para el caso del señor Torres Pineda7, el cual se concretó en: i) la validez 
formal de la documentación allegada por el país requirente, ii) la demostración plena de la 
identidad de la persona solicitada, iii) la presencia del principio de la doble incriminación 
y iv) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acu-
sación de nuestro sistema penal procesal.

En punto de este tema, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia8, una vez 
realizadas las consideraciones relacionadas con cada uno de los literales anteriores, conceptuó:

“En razón de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciuda-
dano colombiano Wilber Antonio Torres Pineda formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos a través de su Embajada en Bogotá, para que sea procesado por los cargos incluidos 
en la acusación número 8:14CR63T24TBM dictada el 20 de febrero de 2014 por la Corte 
del Distrito Medio de Florida”.

El razonamiento que presenta la defensa para sustentar la vulneración al derecho de 
igualdad al reclamar el mismo tratamiento dado por el Gobierno nacional a miembros de 
las Fuerzas Revolucionarias, Farc, quien en ocasión al proceso de paz exigen al Gobierno 
nacional no ser extraditados, no encuentra sustento, teniendo en cuenta que la decisión en 
cada caso en particular obedece a circunstancias particulares, a la existencia de procesos 
en Colombia y a la pertenencia o no de grupos armados al margen de la ley.

En efecto, al expediente de extradición se allegó la constancia MEM16-0002270-DJT- 
3100 del 8 de marzo de 2016 en la cual la Directora de Justicia Transicional del Ministerio 
de Justicia y del Derecho certifica que una vez verificado el Sistema de Información Inte-
rinstitucional de Justicia y Paz (SIIJP), sobre aquellas personas que se han desmovilizado 
de manera individual o colectiva, el ciudadano Wilber Antonio Torres Pineda colombiano 
5 Artículo 3° numeral 1 literal a. 
6 Artículo 3° numeral 1 literal a.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente doctor José Leónidas Bustos 

Martínez, Radicación número 46.562, Aprobado Acta número 80 - Concepto sobre la solicitud de ex-
tradición del ciudadano Wilber Antonio Torres Pineda.

8 Ibídem. 

no figura como desmovilizado ni postulado a la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 
1592 de 2012.

En ese sentido, no puede pretender el accionante que se le dé igual tratamiento que 
a las personas desmovilizadas si se tiene en cuenta, como lo ha dicho la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, que el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no repetición y en particular la Jurisdicción Especial para 
la Paz, se aplicarán únicamente a quienes hayan participado de manera directa o indirecta 
en el conflicto armado, calidad que no ostenta el accionante.

Las pretensiones de suspensión del trámite de extradición como fundamento al principio 
de derecho a la igualdad y en consecuencia la orden de libertad en favor del señor Torres 
Pineda, resultan improcedentes, toda vez que como se plasma en la presente decisión, cum-
plidas las etapas administrativa inicial y judicial y surtiéndose la etapa administrativa final, 
se observan satisfechos los requisitos para la entrega en extradición del ciudadano requerido.

Por consiguiente, dado que el trámite de extradición del ciudadano colombiano Wilber 
Antonio Torres Pineda, se ha cumplido con plena observancia de los presupuestos legales 
y con total respeto del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y que con el presente 
recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la decisión 
inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la discrecionalidad que le asiste, confirmará en 
todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 094 del 8 de abril de 2016.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 094 del 8 de abril de 2016, por 
medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Wilber Antonio Torres 
Pineda, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2º. Ordenar la comunicación de la presente decisión al ciudadano requerido o a 
su apoderado, haciéndole saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la Reso-
lución Ejecutiva número 094 del 8 de abril de 2016, conforme lo establece el numeral 2 del 
artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 192 DE 2016
(julio 11)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 121 del 12 de mayo de 2016.

El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 121 del 12 de mayo de 2016, el Gobierno 

nacional concedió la extradición de la ciudadana colombiana Adriana Del Socorro Hernández 
Serna identificada con cédula de ciudadanía número 42075679, para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por los cargos Uno: A sabiendas e 
intencionalmente concertarse para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína; y, Dos: A sabiendas e intencionalmente intentar poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, o ayuda y facilitación de dicho delito, 
mencionados en la acusación número 03-20722-CR- MORENO, dictada el 5 de septiembre 
de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, la anterior decisión se notificó personalmente a la abogada de-
fensora de la ciudadana requerida, el 20 de mayo de 2016, situación comunicada a la señora 
Hernández Serna mediante oficio 0FI116-00013344-0AI-1100 del 23 de mayo del mismo año.

Tanto a la ciudadana requerida como a su apoderada se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la diligencia de noti-
ficación personal.

3. Que estando dentro del término legal, la señora Adriana Del Socorro Hernández 
Serna, mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2016, radicado en el Ministerio de Justicia 
y del Derecho el mismo día y año con el número EXT16-0018584, interpuso recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 121 del 12 de mayo de 2016, con el 
propósito de que sea revocada.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La señora Hernández Serna afirma que la solicitud de su extradición por parte del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, se encuentra prescrita, ya que la supuesta 
comisión de los hechos objeto de la acusación data del año 2003, es decir que a la fecha 
han transcurrido más de 12 años.
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Por tal motivo, la recurrente considera que el Gobierno nacional no se encuentra facultado 
para expedir la Resolución Ejecutiva número 121 del 12 de mayo de 2016, por la cual se 
concede la extradición de la señora Hernández Serna, debido a que los motivos que dieron 
origen a tal decisión, carecen de soporte legal.

En virtud de lo anterior, la señora Hernández Serna manifiesta que desde el día 6 de 
octubre de 2015, se encuentra privada de la libertad en forma ilegal, siendo imposible ejercer 
su derecho a la defensa ante las autoridades judiciales del país requirente.

Afirma que durante la etapa judicial del trámite de su extradición, solicitó a la Corte 
Suprema de Justicia que ordenara a la Fiscalía General de la Nación la declaratoria de su 
libertad o en su defecto, autorizara su entrega inmediata a los Estados Unidos de América, 
con el fin de demostrar que la solicitud de su extradición está prescrita, petición que no fue 
atendida favorablemente por la Alta Corporación.

Señala que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró sus 
derechos fundamentales, toda vez que al emitir un concepto favorable a su extradición, 
desconoció los argumentos de defensa presentados, en cuanto a la solicitud de declaratoria 
de prescripción de la solicitud de extradición de la señora Hernández Serna, de conformidad 
con la legislación penal colombiana.

Que con los mismos argumentos, elevó derechos de petición a la Presidencia de la Re-
pública, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
sustentando la prescripción de la solicitud de su extradición y la detención sin fundamento 
legal, sin que hasta la fecha se haya resuelto de fondo lo solicitado.

Manifiesta que, con la expedición de la Resolución número Ejecutiva número 121 del 
12 de mayo de 2016, el Gobierno nacional está legalizando un trámite sustentado en forma 
irregular, siendo improcedente conceder la extradición a la señora Hernández Serna, por 
los motivos indicados anteriormente.

Finalmente, asegura que las autoridades de Colombia vulneraron sus derechos funda-
mentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al mantenerla 
privada de la libertad siendo evidente que en su caso operó el fenómeno de la prescripción 
frente a la solicitud de su extradición y que por consiguiente, las actuaciones subsiguientes 
como su captura, la emisión del concepto por parte de la Corte Suprema de Justicia y la 
resolución objeto de impugnación, carecen de legalidad.

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

La aplicación del mecanismo de extradición puede hacerse a través de un sistema ad-
ministrativo, que se presenta cuando el Gobierno detenta de manera exclusiva la potestad 
para conocer y resolver sobre la petición de extradición; o un sistema judicial, cuando 
de la petición conocen únicamente los jueces, tribunales o autoridades jurisdiccionales 
y, finalmente, a través de un sistema mixto, cuando el trámite combina los dos sistemas.

La legislación colombiana, en la normatividad procesal penal, consagró un sistema 
mixto y garantista para la aplicación de este mecanismo, pues si bien la decisión final de 
extraditar está reservada al Ejecutivo, este requiere previamente para la aprobación de la 
extradición, un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia.

En punto a los argumentos expuestos por la señora Hernández Serna, es pertinente se-
ñalar que no es esta la oportunidad para controvertir lo manifestado por la Corte Suprema 
de Justicia en su concepto e insistir en obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos 
jurídicos que ya fueron objeto de estudio, pues no es procedente utilizar el recurso de re-
posición como un instrumento para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las 
decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

En esa medida, es importante resaltar, que en la aplicación del mecanismo de extradición 
no se hace una valoración de responsabilidad penal de la persona reclamada. En este orden 
de ideas, la Corte Suprema de Justicia no actúa como juez, dado que no le corresponde es-
tablecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia de los hechos que se le imputan a la persona 
requerida en extradición, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron 
ocurrir tales hechos que se le acusan, ni la tipificación de la conducta.

Por consiguiente, la extradición no se equipara a un proceso penal propiamente dicho y 
en ese sentido las autoridades que intervienen dentro del trámite no realizan un juzgamiento, 
como tampoco pueden establecer la inocencia o la culpabilidad de la persona requerida.

En punto de la prescripción, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en su con-
cepto1, señaló:  

“El tema de la Prescripción apunta a la extinción de la acción penal, de donde deriva 
irrefutablemente que el instituto se rige de conformidad con la normatividad extranjera, 
como que esta quien adelanta el procedimiento penal, contexto dentro del cual debe recla-
marse ante los jueces de ese país.

Un tema de esta naturaleza compete resolverlo al ´juez natural´, esto es, al Tribunal 
estadounidense, razón por la cual la Corte se ha pronunciado respecto de que sobre el 
mismo no puede presentarse controversia dentro del trámite de extradición.”

Al respecto, la misma Corporación, el 19 de octubre de 2011 señaló:
(...)
´Debido precisamente a que en Colombia el trámite de extradición no corresponde a 

la noción de proceso judicial, en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama 
la extradición, en su curso no tienen cabida cuestionamientos relativos, entre otros, la 
validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras respecto a la 
forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado o la vigencia de la 
acción penal, pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente doctor José Luis Barceló 

Camacho, Radicación número 47.257, Aprobado Acta número 130 - Concepto sobre la solicitud de 
extradición de la ciudadana Adriana del Socorro Hernández Serna.

autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al 
interior del respectivo proceso, utilizando al efecto los instrumentos que prevé la legislación 
del Estado que formula el pedido›.

(...)
De esta forma, el concepto que le corresponde emitir a la Honorable Corte Suprema 

de Justicia se concreta a la verificación de los requisitos que ha de contener la petición de 
extradición efectuada por el Estado requirente, los cuales se encuentran señalados en el 
artículo 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)2 y no en un juzgamiento 
como lo afirma la recurrente.

Al respecto, se indica que dentro del análisis de las pruebas realizado por la Sala de 
Casación Penal plasmado en el concepto sobre la solicitud de extradición de la ciudadana 
colombiana Adriana del Socorro Hernández Serna, la misma Corporación resaltó:

“Sobre el tema, dentro de las pruebas allegadas con la solicitud, obra el testimonio del 
fiscal auxiliar del caso, quien en testimonio jurado, con cita de la normatividad aplicable, 
refirió: 

´La ley de prescripción requiere que un acusado sea acusado formalmente en un plazo de 
cinco años contados a partir de la fecha en que cometió el delito o delitos. Una vez presentada 
la acusación formal ante un tribunal federal del distrito, como es el caso en los cargos en contra 
de Hernández Serna, la ley de prescripción queda suspendida y deja de contarse el paso del 
tiempo. La razón de esto es impedir que un delincuente escape de la justicia al simplemente 
ocultar su paradero y permanecer como fugitivo por un largo período...

Puesto que la ley de prescripción aplicable es de cinco años y la acusación formal, la 
cual imputa violaciones penales que ocurrieron desde el 13 al 22 de agosto de 2003, fue 
presentada el 5 de septiembre de 2003, Hernández Serna fue acusada formalmente dentro 
del período prescrito de cinco años. Por lo tanto, el procesamiento de los cargos en este 
caso no queda excluido por la ley de prescripción’...

Igualmente, se advierte que no es válido el argumento de la aplicación de la normatividad 
colombiana en materia de prescripción en el caso de la señora Hernández Serna, toda vez que 
durante su defensa durante el juicio, se aplicarán las reglas propias del Gobierno requirente.

Así las cosas, no es de recibo la solicitud de la recurrente en cuanto a la declaratoria de 
prescripción como presupuesto para conceptuar desfavorablemente a su extradición, máxime 
si durante el juicio, ante las autoridades judiciales del país requirente, podrá aportar las 
pruebas que a ese respecto considere pertinentes, en ejercicio de su derecho a la defensa.

De esta forma, tampoco le asiste razón a la recurrente en cuanto a que es ilegal su cap-
tura realizada por miembros de la Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal 
e Interpol, el día 6 de octubre de 2016, por haber operado el fenómeno de la prescripción.

En ese orden de ideas, en el trámite de extradición las autoridades estatales intervinientes 
tienen unas claras y precisas competencias, las cuales, en virtud del debido proceso que rige 
dicho trámite y del principio de legalidad, consagrados en el artículo 29 de la Constitución 
Política, no pueden ser desconocidas por ninguna de dichas autoridades.

En este sentido ha sostenido la Corte Constitucional3:
“La Corte Constitucional ha considerado que, ‘...el debido proceso administrativo 

se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del 
Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de 
modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio 
arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la 
ley...” (Subrayado fuera de texto).

Al respecto, es importante resaltar aspectos que en punto del trámite de extradición ha 
señalado la Corte Constitucional4.

“5.4. El análisis de las normas del Código de Procedimiento Penal aplicables al trámite 
administrativo de la extradición, conduce a la Sala a considerar que la entrega de una 
persona requerida mediante este mecanismo está precedida de una actuación compleja a 
cargo de diversos órganos estatales, a los cuales jurídicamente no corresponde resolver 
sobre la ocurrencia del delito, ni acerca de los autores, ni grado de participación de los 
mismos, como tampoco en relación con las circunstancias del hecho, el móvil de este, ni 
valorar pruebas y, menos aún, graduar las penas a imponer o exonerar de responsabilidad 
a la persona solicitada en extradición.

Es decir, si bien es cierto en el trámite previo a la entrega de la persona solicitada 
participan dos órganos judiciales del Estado colombiano, también lo es que el procedi-
miento respectivo no concluye con una decisión judicial sino con una actuación de carácter 
administrativo, pues se trata de la entrega de una persona para que el Estado requirente, 
en ejercicio de su soberanía y en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, lleve a 
cabo el proceso respectivo, dentro del cual se resolverá sobre la responsabilidad penal del 
solicitado. Como lo ha manifestado esta Corporación”.

En cuanto al ejercicio de su derecho a la defensa ante las autoridades judiciales de los 
Estados Unidos de América, es válido referenciar lo que respecto de este derecho funda-
mental ha expresado la Corte Constitucional5:

“Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la au-
toridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario natural 
en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso 
2 El concepto debe fundamentarse en: la validez formal de la documentación presentada, la demostra-

ción plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la 
providencia proferida en el extranjero y cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los 
tratados públicos, conforme lo establece el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 
de 2004).

3 Ver sentencia T-982 de 2004 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-110 de 2002.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-460 de 2008.
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penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, 
que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde 
se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que inter-
nacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad.” 
(Subrayado fuera de texto).

En esa medida, resulta sin fundamento tanto la petición de entrega en extradición de la 
recurrente sin haber agotado las etapas del trámite como la orden de libertad para efectos 
de ejercer su derecho a la defensa, ya que toda actuación que no esté establecida en el 
procedimiento penal colombiano, está destinada a fracasar.

Menciona la recurrente, las peticiones que ella misma realizó a la Presidencia de la 
República, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
mediante las cuales insiste en que se declare la prescripción, con la consecuencia obvia de 
no ser extraditada; en esta oportunidad el Gobierno nacional no se referirá a cada una de 
las peticiones, toda vez que no son objeto del presente pronunciamiento.

No obstante, siendo las peticiones de declaratoria de prescripción y de libertad simila-
res a aquellas señaladas en los argumentos del recurso de reposición que se resuelve en la 
presente decisión, es válido señalar que en respuesta que hiciere el Ministerio de Justicia y 
del Derecho a las peticiones elevadas por la recurrente con los siguientes números radicados 
EXT16-0020031 del 2 de junio de 2016, EXT16-0020917 del 9 de junio de 2016, EXT16-
0021352 del 13 de junio de 2016, EXT16-0021353 del 13 de junio de 2016, EXT16-0022422 
del 20 de junio de 2016, y EXT16-0023323 del 23 de junio de 2016, mediante Oficio nú-
mero OFI16-0017021 del 24 de junio de 2016, se le informó a la señora Hernández Serna:

“Así mismo, es pertinente indicar que su trámite de extradición se encuentra en la 
etapa administrativa final, una vez presentado el recurso de reposición contra la Resolu-
ción 121 del 12 de mayo de 2016, mediante la cual el Gobierno nacional concedió dicha 
extradición, de conformidad con el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); en esa medida, el 
Gobierno nacional resolveré el recurso por usted interpuesto y se le comunicará lo perti-
nente dentro del término legal”.

Adicionalmente, en el trámite de extradición de la ciudadana colombiana Adriana del 
Socorro Hernández Serna, se observa el cabal cumplimiento de los presupuestos constitu-
cionales y legales, incluyendo el respeto de sus derechos fundamentales, imponiendo para 
su entrega al Estado requirente, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), esto es, que 
la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Por consiguiente, dado que el trámite de extradición de la ciudadana colombiana Adriana 
del Socorro Hernández Serna, se ha cumplido con plena observancia de los presupuestos 
legales y con total respeto del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favo-
rable de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y que con 
el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la 
decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la discrecionalidad que le asiste, con-
firmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 121 del 12 de mayo de 2016.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 121 del 12 de mayo de 2016, por 
medio de la cual se concedió la extradición de la ciudadana colombiana Adriana del Socorro 
Hernández Serna, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la comunicación de la presente decisión a la ciudadana requerida 
o a su apoderado, haciéndole saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la 
Resolución Ejecutiva número 121 del 12 de mayo de 2016, conforme lo establece el nu-
meral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 1094 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa un Director General de la Policía Nacional de Colombia ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial la que le confiere el artículo 42 numeral 1, literal a) del Decreto-ley 
1791 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Defensa Nacional mediante auto de fecha 29 de abril de 2016, 

en ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 12 del Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 38 de la Ley 
489 de 1998, 34 del Decreto 1512 de 2000, 9 y 10 de la Ley 62 de 1993, resolvió aceptar 
el impedimento declarado por el señor Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Di-
rector General de la Policía Nacional de Colombia, para conocer y resolver el recurso de 
apelación presentado contra las Resoluciones números 00133 del 9 de febrero de 2016 
dentro del expediente prestacional número 16.368.519 AG. (F) Wilson Quintero Arango, 
00086 del 29 de enero de 2016 dentro del expediente prestacional número 79.707.831 
PT. (F) Alexánder Ortiz Lozada, 01045 del 27 de julio de 2015 dentro del expediente 
prestacional número 79.500.658 CP. (F) Holguer Melo García, 00132 del 9 de febrero 
de 2016 dentro del expediente prestacional número 18.391.668 AG. (F) Eduar Alonso 
Roncacio Correa, 01479 del 20 de octubre de 2015 dentro del expediente prestacional 
número 1.110.508.303 TE. (F) Andrés Felipe Rodríguez Quevedo, 00035 del 25 de enero 
de 2016 dentro del expediente prestacional número 98.378.495 AG. Miguel Eduardo 
Muñoz Erazo y 00070 del 27 de enero de 2016 dentro del expediente prestacional número 
4.439.058 PT. (F) Wílder Adolfo Jiménez Daza.

Que de acuerdo con lo anteriormente indicado, es procedente designar un Director 
General de la Policía Nacional de Colombia ad hoc, para conocer y resolver los recursos 
de apelación, obrantes dentro de los expedientes prestacionales números 16.368.519 AG. 
(F) Wilson Quintero Arango, 79.707.831 PT. (F) Alexánder Ortiz Lozada, 79.500.658 
CP. (F) Holguer Melo García, 18.391.668 AG. (F) Eduar Alonso Roncacio Correa, 
1.110.508.303 TE. (F)

Andrés Felipe Rodríguez Quevedo, 98.378.495 AG. Miguel Eduardo Muñoz Erazo y 
4.439.058 PT. (F) Wílder Adolfo Jiménez Daza.

DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Desígnese como Director General de la Policía Nacional de 

Colombia ad hoc, al señor Mayor General Rodríguez Peralta Jorge Enrique, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 79339563, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía 
Nacional, para que avoque el conocimiento y resuelva el recurso de apelación presentado 
contra las Resoluciones números 00133 del 9 de febrero de 2016, 00086 del 29 de enero 
de 2016, 01045 del 27 de julio de 2015, 00132 del 9 de febrero de 2016, 01479 del 20 
de octubre de 2015, 00035 del 25 de enero de 2016 y 00070 del 27 de enero de 2016, de 
conformidad con la parte considerativa del presente decreto.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección General de la Policía 
Nacional, comuníquese el contenido del presente decreto al Director General de la Policía 
Nacional de Colombia titular, al Director General de la Policía Nacional de Colombia ad 
hoc designado en el presente acto administrativo, así como a los sujetos procesales.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.

DECRETO NÚMERO 1096 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa un Director General de la Policía Nacional de Colombia ad hoc.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial la que le confiere el artículo 42 numeral 1, literal a) del Decreto-ley 
1791 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Defensa Nacional mediante auto de fecha 17 de junio de 2016, en 

ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 12 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los artículos 38 de la Ley 489 de 1998, 
34 del Decreto 1512 de 2000, 9 y 10 de la Ley 62 de 1993, resolvió aceptar el impedimento 
declarado por el señor Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director General de la 
Policía Nacional de Colombia, para conocer y resolver el recurso de apelación presentado 
contra las Resoluciones número 01674 del 3 de diciembre de 2015 dentro del expediente 
prestacional número 13.389.850 SC. (F) Alexánder Lobo Rodríguez y 00146 del 11 de 
febrero de 2016 dentro del expediente prestacional número 1.082.860.065 PT. (F) Elmer 
Alfonso López Granados.

Que de acuerdo con lo anteriormente indicado, es procedente designar un Director 
General de la Policía Nacional de Colombia ad hoc, para conocer y resolver los recursos 
de apelación, obrantes dentro de los expedientes prestacionales números 13.389.850 SC. 
(F) Alexánder Lobo Rodríguez y 1.082.860.065 PT. (F) Elmer Alfonso López Granados.

DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Desígnese como Director General de la Policía Nacional de 

Colombia ad hoc, al señor Mayor General Rodríguez Peralta Jorge Enrique, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79339563, Director de Seguridad Ciudadana de la 
Policía Nacional, para que avoque el conocimiento y resuelva el recurso de apelación 
presentado contra las Resoluciones números 01674 del 3 de diciembre de 2015 y 00146 
del 11 de febrero de 2016.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección General de la Policía 
Nacional, comuníquese el contenido del presente decreto al Director General de la Policía 
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Nacional de Colombia titular, al Director General de la Policía Nacional de Colombia ad 
hoc designado en el presente acto administrativo, así como a los sujetos procesales.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 1089 DE 2016
(julio 11)

por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política en concordancia con los artículos 91 y 97 de la Ley 489 de 1998,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese al doctor Alfonso Enrique Ramírez Hernández, identificado con 

la cédula de ciudadanía número 13438097, en el cargo de Gerente de la Empresa Central 
de Abastos de Cúcuta (Cenabastos S. A.).

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1117 DE 2016
(julio 11)

por el cual se modifican los artículos 2.2.4.10.2., 2.2.4.10.3., y 2.2.4.10.5., y se adicionan los 
artículos 2.2.4.10.8., y 2.2.4.10.9., del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, referentes a los requisitos y términos de inscripción para el ejercicio 

de intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales.
El Presidente de La República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 

en particular las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
en desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo 5o del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 5° del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 estableció que la labor de 

intermediación en el ramo de riesgos laborales estará reservada a los corredores de seguros, a 
las agencias y agentes de seguros que acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura 
humana y operativa requerida en cada categoría para el efecto.

Que en Colombia no se encuentra una amplia disponibilidad de profesionales médicos en 
salud laboral; en este sentido, los intermediarios tienen dificultad de cumplir los requisitos 
exigidos en el artículo 2.2.4.10.2., del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
- DUR del Sector Trabajo para el registro y desarrollo de actividades de intermediación en 
el ramo de riesgos laborales.

Que el artículo 2.2.4.10.5., del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 1507 de 
2015, concedió plazo hasta el 1o de julio de 2016 para que los corredores de seguros, las agencias 
y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia de idoneidad profesional e infraestructura 
humana y operativa para ejercer la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales.

Que actualmente solo se han registrado ciento sesenta y seis (166) intermediarios, situación 
que puede afectar el cabal desarrollo del aseguramiento del Sistema General de Riesgos Labo-
rales, por lo cual es necesario modificar los requisitos señalados en el artículo 2.2.4.10.2., del 
Decreto 1072 de 2015 y ampliar el plazo de inscripción en el Registro Único de intermediarios.

Que de la misma manera, se hace necesario señalar el alcance de la labor de interme-
diación de seguros en el marco del Sistema General de Riesgos Laborales, y establecer 
medidas para que el Ministerio pueda ejercer su labor de inspección y vigilancia y control 
en la materia, de manera más efectiva.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.4.10.2 del Decreto 1072 de 2015.
Modifíquese el artículo 2.2.4.10.2., del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Regla-

mentario del Sector Trabajo, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.4.10.2. Idoneidad e infraestructura humana y operativa de los interme-
diarios de seguros. La labor de intermediación de seguros en el ramo de riesgos laborales 
estará reservada legalmente a los corredores de seguros, agencias y agentes de seguros que 
acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa, en los términos 
previstos en el presente capítulo.

1. Idoneidad Profesional: Para acreditar la idoneidad profesional a que se refiere el 
parágrafo 5o del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, los agentes de seguros, los representantes 
legales y las personas naturales que laboren para los corredores de seguros y las agencias 
de seguros ejerciendo la labor de intermediación, deberán demostrar ante el Ministerio del 
Trabajo que realizaron y aprobaron el curso de conocimientos específicos sobre el Sistema 
General de Riesgos Laborales, cuyas materias o contenidos mínimos, duración y tipo de 
entidades que podrán adelantarlo, serán establecidos por el Ministerio del Trabajo.

2. Infraestructura Humana: Para prestar los servicios de intermediación en riesgos 
laborales, los corredores y las agencias de seguros, deberán acreditar ante el Ministerio del 
Trabajo que de manera permanente cuentan con un profesional con experiencia mínima 
de un año en la labor de intermediación en el ramo de riesgos laborales o en el Sistema 
General de Riesgos Laborales. En el caso de los agentes, deberán acreditar experiencia 
en el Sistema General de Riesgos Laborales o en intermediación de seguros en este ramo.

3. Infraestructura Operativa: Para prestar los servicios de intermediación en riesgos 
laborales, los corredores, las agencias y los agentes de seguros deberán acreditar ante el Minis-
terio del Trabajo que de manera permanente cuentan con los siguientes elementos y servicios:

3.1. Software o base de datos que permita el control y seguimiento de la labor de inter-
mediación en el ramo de riesgos laborales.

3.2. Servicios de atención al cliente, incluyendo líneas telefónicas, servicios en línea, 
correos electrónicos, entre otros.

Parágrafo. Cuando exista un cambio en la regulación del Sistema General de Riesgos 
Laborales, el Ministerio del Trabajo podrá exigir a los intermediarios de seguros un examen 
de conocimientos sobre la materia específica que corresponda”.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.4.10.3 del Decreto número 1072 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.4.10.3 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Re-
glamentario del Sector Trabajo, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.4.10.3. Inscripción para ejercer la labor de intermediación en el ramo 
de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo creará y administrará un Registro Único de 
Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales, donde deberán registrarse los 
corredores de seguros, las agencias y los agentes de seguros que acrediten los requisitos a 
que se refiere el artículo 2.2.4.10.2 del presente decreto.

Los agentes, las agencias y los corredores de seguros, acreditarán los requisitos exigi-
dos en el mencionado artículo 2.2.4.10.2 de este decreto ante el Ministerio del Trabajo, a 
través del formulario de inscripción físico o electrónico establecido para tal fin por dicho 
Ministerio, junto con los soportes que este determine.

Parágrafo 1°. Los corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros que no se 
encuentren en el Registro Único de Intermediarios del Ministerio del Trabajo, no podrán 
ejercer la labor de intermediación, sin perjuicio del plazo señalado para la transición, esta-
blecido en el artículo 2.2.4.10.5 del presente decreto.

Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo establecerá el término de vigencia de la inscrip-
ción en el Registro Único de Intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales y 
el procedimiento para realizar la renovación de la inscripción.

Parágrafo 3°. Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo podrán realizar 
visitas para verificar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad profesional, infraes-
tructura humana y operativa de los agentes, agencias y corredores de seguros y en caso de 
encontrar incumplimiento de alguno de estos, garantizando el debido proceso, solicitará 
a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo el retiro del intermediario 
del Registro Único de Intermediarios. El intermediario que sea retirado del Registro Único 
solo podrá ser inscrito nuevamente hasta después de dos (2) años de adoptada la decisión”.

Parágrafo 4°. Los corredores, agencias y agentes de seguros que se hayan inscrito en el 
Registro Único de Intermediarios (RUI), a través del aplicativo habilitado a partir del día 
31 de marzo de 2016 en la página web de Ministerio del Trabajo www.mintrabajo.gov.co. 
no necesitarán realizar nuevamente el registro.

Artículo 3°. Modificación del artículo 2.2.4.10.5 del Decreto número 1072 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.4.10.5 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Re-
glamentario del Sector Trabajo, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.4.10.5. Transición. Se concede hasta el 30 de junio de 2017 para que los 
corredores de seguros, las agencias y agentes de seguros acrediten los requisitos en materia 
de idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa y para que se registren en el 
Registro Único de Intermediarios (RUI)”.

Artículo 4°. Adición del artículo 2.2.4.10.8 al Decreto número 1072 de 2015. Adiciónese 
el artículo 2.2.4.10.8 al Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, así:

“Artículo 2.2.4.10.8. Alcance de la Intermediación. Para realizar la labor de interme-
diación en el Sistema General de Riesgos Laborales se requiere la inscripción a la que hace 
referencia el artículo 2.2.4.10.3 del presente Decreto, sin perjuicio del plazo señalado para 
la transición, establecido en el artículo 2.2.4.10.5 del presente decreto.

Para realizar la labor de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo se re-
quiere la respectiva licencia expedida por las entidades departamentales y distritales de salud.

La labor de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo no hace parte 
de la labor de intermediación. Quien realice la labor de intermediación no podrá recibir 
remuneración adicional de la Administradora de Riesgos Laborales por la prestación de 
servicios de seguridad y salud en el trabajo ante un mismo empleador.
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La labor de intermediación no podrá ser utilizada para propiciar la concentración de 
riesgos en el Sistema General de Riesgos Laborales. A partir de la vigencia del presente 
artículo, los intermediarios deberán llevar estadísticas de sus afiliaciones, las cuales podrán 
ser solicitadas por el Ministerio del Trabajo en desarrollo de sus actividades de inspección, 
vigilancia y control”.

Artículo 5°. Adición del artículo 2.2.4.10.9 al Decreto número 1072 de 2015. Adició-
nese el artículo 2.2.4.10.9 al Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, así:

“Artículo 2.2.4.10.9. Ofertas comerciales. Los corredores, agencias y agentes de 
seguros tendrán a disposición de las autoridades competentes las cotizaciones realizadas 
y la totalidad de ofertas comerciales que en respuesta de las mismas presenten las Admi-
nistradoras de Riesgos Laborales para lograr una afiliación, así como la oferta sobre la cual 
se concreta la misma”.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación, modifica los 
artículos 2.2.4.10.2., 2.2.4.10.3 y 2.2.4.10.5 del Decreto número 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo y adiciona al mismo decreto los artículos 2.2.4.10.8 
y 2.2.4.10.9.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra del Trabajo,

Clara Eugenia López Obregón.

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

Decretos 

DECRETO NÚMERO 1090 DE 2016
(julio 11)

por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial en la categoría de Gran Oficial 
a Laboratorios Baxter S. A.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 9, Sección 
2 del Decreto 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional creó la Orden del Mérito Industrial con el propósito de re-

conocer, a través de su otorgamiento, la labor de personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, que realicen actos notables en el fomento de la industria nacional y presten 
servicios eminentes en su desarrollo.

Que Laboratorios Baxter S. A. es una compañía multinacional estadounidense de tec-
nología médica y farmacéutica que ingresó en el año 1956 y cumple sesenta (60) años de 
presencia ininterrumpida en nuestro país, dedicándose a la fabricación de productos y ser-
vicios hospitalarios y renales, centrados en la mejora de la calidad asistencial, tanto para los 
pacientes como para el sector hospitalario. En el campo renal, ha trabajado incansablemente 
en la búsqueda de soluciones a los problemas de la humanidad, logrando hacer grandes 
aportes, como el primer riñón artificial en 1956 y la Diálisis Peritoneal Ambulatoria en 1976.

Que Laboratorios Baxter S. A. tiene como objeto social desarrollar, manufacturar y 
mercadear productos y servicios hospitalarios que salven y sostengan la vida de los pacientes 
con hemofilia, desórdenes inmunológicos, enfermedades contagiosas, enfermedad renal, 
trauma y otras condiciones médicas crónicas o agudas, al igual que desarrollar mercadeo de 
productos y servicios para varios tipos de terapias, suministro de soluciones intravenosas y 
drogas premezcladas, productos de nutrición enteral, parenteral y de anestesia, entre otros.

Que Laboratorios Baxter S. A. tiene como misión más importante salvar vidas, propor-
cionando tratamientos imprescindibles para algunas de las enfermedades que agobian a la 
población colombiana.

Que Laboratorios Baxter S. A. actualmente cuenta con una planta de producción en 
Cali de dispositivos médicos, soluciones intravenosas y soluciones para la terapia renal, y 
cuenta con una red de más de 50 clínicas renales, atendiendo a más de 9.000 pacientes, a 
través de su empresa filial RTS - Renal Therapy Services.

Que Laboratorios Baxter S. A. se erige hoy como una de las más importantes empresas 
del país, aportando a mejorar la salud de los colombianos con un amplio portafolio de 
productos para el tratamiento de condiciones médicas complejas y generando empleo alre-
dedor de 2.000 personas de todo el país y, a nivel global, tiene más de 50.000 empleados. 
De igual manera, Baxter apoya a sus colaboradores colombianos mediante programas de 
capacitación y desarrollo integral y programas de balance vida-trabajo, para que crezcan 
humana y profesionalmente: todo dentro de un ambiente cordial de respeto y cooperación.

Que Laboratorios Baxter S. A. efectuó, para el 2015, ventas en Colombia por valor 
de $548.428.397.oo y, a nivel mundial, las mismas superaron los USD 10.000 millones.

Que Laboratorios Baxter S. A. ha recibido diferentes reconocimientos por los logros 
alcanzados en su trayectoria en la Industria Farmacéutica, entre ellos:

• Cruz Esmeralda Salud & Seguridad, otorgada por el Consejo Colombiano de Segu-
ridad (2009).

• Premio a la mejor gestión en salud ocupacional, otorgado por la A.R.P. SURA, Ad-
ministradora de Riesgos Laborales (2011).

• Premio Nacional a la Excelencia y a la innovación de la Gestión, otorgado por la 
Corporación Calidad (2011).

• Premio al Mérito Exportador - Adicomex (2015).
• Sello de Carbono Neutro - CC, DAGMA, Icontec (2016).
• Finalista - Eficiencia Energética - Ministerio de Minas y Energía (febrero 2016).
Que Laboratorios Baxter S. A. ha estado comprometida con incrementar el acceso a la 

salud, colaborando con diferentes organizaciones y ONG y desde el año 2008; ha trabajado 
con Operación Sonrisa para ayudar a los niños en estado de vulnerabilidad con labio lepo-
rino y paladar hendido y ha donado más de 27.000 unidades de soluciones y dispositivos 
médicos, los cuales han hecho posible más de 7.000 cirugías a lo largo y ancho del país.

Que Laboratorios Baxter S. A., por intermedio de la Fundación Baxter Internacional, 
donó a Operación Sonrisa más de 300 millones de pesos, en el primer semestre de 2016, 
para incrementar la capacidad de atención de su centro en Bogotá.

Que Laboratorios Baxter S. A. ha implementado una firme filosofía de gestión integral 
y pone permanentemente en marcha programas de mejoramiento continuo en todos sus 
procesos.

Que Laboratorios Baxter S. A. ha cumplido con sus metas medioambientales propuestas 
para el 2015, logrando reducir significativamente su impacto en la naturaleza. Así mismo, 
tomando como base el año 2015, redujo el uso de recursos naturales así: agua (-46%), 
energía (-26%), generación de residuos (-34%).

Que Laboratorios Baxter S. A., en su planta de Cali (Valle del Cauca), opera con los 
estándares globales más altos de calidad en la manufactura de soluciones y dispositivos 
médicos, con talento 100% colombiano.

Que la orden del Mérito Industrial, en cualquiera de sus jerarquías, será otorgada por 
el Gobierno nacional a través de un decreto, con fundamento en el estudio que de manera 
previa realice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que previo estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el Gobierno nacional,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden del 
Mérito Industrial, en la categoría de Gran Oficial, a la compañía multinacional Laboratorios 
Baxter S. A., como homenaje de reconocimiento a su notable contribución y aportes a la 
industria nacional.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese, y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 1102 DE 2016
(julio 11)

por el cual se hace una designación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y conforme al literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

DECRETA:
Artículo 1°. Designase a la doctora Susana Leonor de León Manotas, identificada con 

cédula de ciudadanía número 30652041 como miembro del Consejo Superior de la Univer-
sidad de Córdoba, en reemplazo de la doctora Mayra Lucía Vieira Cano.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
Decreto 654 del 14 de abril de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

 JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D´Echeona.

DECRETO NÚMERO 1103 DE 2016
(julio 11)

por el cual se hace una designación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Po-
lítica y conforme al parágrafo del artículo 62 y literal c) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992.
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DECRETA:
Artículo 1°. Desígnase a la doctora Luz Mariela Sorza Zapata, identificada con cédula 

de ciudadanía número 32481395 de Medellín, como miembro del Consejo Directivo del 
Colegio Mayor del Cauca.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D´Echeona.

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1119 DE 2016
(julio 11)

por el cual se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en el literal e) del artículo 1° del Decreto 2728 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 4° del Decreto 2882 del 

31 de julio de 2007 y el literal e) del artículo 1° del Decreto 2728 de 2012, la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico está integrada por 4 expertos de dedicación 
exclusiva nombrados por el Presidente de la República para periodos de cuatro (4) años.

Que mediante Decreto número 3143 del 1° de septiembre de 2011 fue nombrado como 
Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA), el doctor Jaime Salamanca León, identificado con cédula de ciudadanía 13823133 
de Bucaramanga quien tomó posesión del cargo el 4 de octubre de 2011.

Que en virtud de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Nombrar al doctor Javier Orlando Moreno Méndez, identificado con cédula 
de ciudadanía número 91245591 de Bucaramanga, en el empleo de Experto de Comisión 
Reguladora, Código 0090, integrante de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), en reemplazo del doctor Jaime Salamanca León.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Elsa Noguera de la Espriella.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002819 DE 2016
(julio 11)

por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 2° y se dicta una disposición.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las con-

feridas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 
de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21(modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 787de 2002), establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y 
además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, bus-
cando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte”.

Que el Decreto número 087 de 2011 “por el cual se modifica la estructura del Minis-
terio de Transporte y se determinan las funciones de sus dependencias” estableció en el 
numeral 6.15 del artículo 6°:

“6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la infraes-
tructura de los modos de transporte, excepto el aéreo”.

Que mediante la Resolución número 982 de 2015, el Ministerio de Transporte establece 
nuevas categorías vehiculares y las tarifas a cobrar en la estación de Peaje Carimagua, a 
partir del momento en que se suscriba el acta de inicio del contrato de concesión que se 
derive del trámite de la iniciativa privada presentada por Construcciones El Cóndor S. A., 
denominado “Conexión vial Antioquia-Bolívar”.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió el Contrato número 016 de 2015, 
con la firma Concesión Ruta al Mar S.A.S., cuya acta de inicio fue suscrita el 27 de no-
viembre de 2015, fecha en la cual fueron implementadas las nuevas tarifas de peaje en la 
estación de Carimagua.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicación 20163000129351 
del 13 de mayo de 2016, solicitó al Instituto Nacional de Vías (Invías), suspender el cobro 
de la tarifa del peaje Carimagua para las categorías correspondientes a los vehículos de 5 
y 6 ejes, durante el tiempo que demore la construcción de la Unidad Funcional Integral 3, 
descrita en los antecedentes, esto es, durante 2.5 años.

Que el Instituto Nacional de Vías (Invías), a través del Oficio DT 25801 y radicado ANI 
número 2016409047009-2 del 8 de junio de 2016, informa que dada la necesidad expresada 
por parte de la ANI en el Oficio 20163000129351, realizó modificación correspondiente al 
proceso licitatorio LP-DT-014-2016.

Que el Concesionario Ruta al Mar S.A.S, manifestó mediante radicado ANI número 
2016409046466-2 del 7 de junio de 2016: “que no encuentra inconveniente en que el Mi-
nisterio de Transporte o el Invías contemplen conjuntamente con la ANI, la disminución 
de las tarifas al usuario de las categorías 6 (camiones de 5 ejes) y 7 (camiones de 6 ejes), 
de la estación de peaje Carimagua, ya que no genera incidencia en el tráfico del proyecto 
de nuestro corredor siempre y cuando este esquema solo esté vigente hasta que cumplan 
las condiciones que se indican a continuación: i) durante un periodo de 2.5 años o ii) 
hasta tanto inicie la operación en la estación de peaje de San Carlos asociada a la UF3 
(la cual deberá operarse una vez se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones 
estimadas para la UF3) o iii) se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones 
estimadas para la UF3, siempre y cuando haya circulación en dicha Unidad Funcional, 
lo que ocurra primero”.

Que el Instituto Nacional de Vías, mediante Oficio 20163210403342 del 27 de junio de 
2016, manifiesta: “... el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene cubierto dentro del marco de 
su relación contractual del contrato de concesión número 250 de 2011, la modificación del 
artículo 2° y 4° de la Resolución 000982 de 16 de abril de 2015 expedida por el Ministerio 
de Transporte, en el sentido de suspender temporalmente el cobro de las categorías 6 y 7 
en la estación de peaje denominada Carimagua.

Adicionalmente, es preciso señalar que con la expedición de la Resolución número 
036 de 2015 expedida por el Instituto Nacional de Vías (Invías) las tarifas en la estación 
de peaje Carimagua se aumentaron uniformemente en un 3.66% durante el año 2015 y 
con la aplicación de la Resolución número 000982 de 2015 expedida por el Ministerio de 
Transporte las tarifas en las categorías que comprende la estación de peaje Carimagua 
se incrementó en promedio de 95.38%, para un aumento total promedio en el pago de las 
tasas de peaje en la estación de peaje Carimagua del año 2015 de un 99.04%.

Por lo anterior, y debido a los incrementos realizados durante la vigencia 2015 se re-
comienda que las tarifas del citado año permanezcan vigentes, sin incremento durante año 
2016 y que para los años subsiguientes sean incrementados teniendo en cuenta la variación 
del IPC calculado por el DANE para el año inmediatamente anterior”.

Que de acuerdo a lo anterior, se hace necesario adicionar un parágrafo al artículo 2° de 
la Resolución número 982 de 2015, en el sentido de suspender el cobro de las categorías 
vehiculares 6 y 7 a que hace referencia la Resolución número 982 de 2015, i) durante un 
periodo de 2.5 años o ii) hasta tanto inicie la operación en la estación de peaje de San 
Carlos asociada a la UF3 (la cual deberá operarse una vez se haya invertido el 50% del 
valor de las intervenciones estimadas para la UF3) o iii) se haya invertido el 50% del valor 
de las intervenciones estimadas para la UF3, siempre y cuando haya circulación en dicha 
Unidad Funcional, lo que ocurra primero y mantener para el año 2016 las tarifas de peaje 
que actualmente se cobran.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web de la Agen-
cia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento del numeral octavo del artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011, el día 27 de junio hasta el 5 de julio de 2016, con el objeto de recibir 
opiniones, comentarios y propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar un parágrafo al artículo 2° de la Resolución número 982 de 
2015, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. Se suspende el cobro de las categorías vehiculares 6 y 7 a que hace 
referencia la presente resolución, hasta tanto ocurra uno de los siguientes hechos:

i) Durante un periodo de tiempo de 2.5 años, o
ii) Hasta tanto se inicie la operación de la estación de peaje San Carlos asociada a la 

Unidad Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 2015, o
iii) Se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones estimadas para la Unidad 

Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 2015, siempre y cuando haya cir-
culación en dicha Unidad Funcional, lo que ocurra primero.

Tendrán derecho a la suspensión de que trata la presente resolución siempre y cuando el 
usuario pague la tarifa de las estaciones de peaje “San Onofre” o “Los Maguitos” y pase 
posteriormente dentro del mismo día calendario, por la estación de peaje “Carimagua”, 
hecho que será demostrado con la presentación del tiquete.
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La ANI deberá informar por escrito al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de 
Vías, dentro del término de quince (15) días, la ocurrencia de cualquiera de las condiciones 
establecidas para el levantamiento de la suspensión de que trata el presente parágrafo, 
evento en el cual el Instituto Nacional de Vías o el tercero Contratista que a cualquier 
título se encuentre operando la Estación de Peaje de Carimagua, cobrará a los vehículos 
de las categorías 6 y 7 las tarifas indicadas en el artículo 2° de la Resolución número 982 
de 2015, con sus respectivas actualizaciones anuales, de conformidad con la misma”.

Artículo 2°. Mantener para el año 2016, las tarifas de peaje que actualmente se cobran 
en la estación de peaje Carimagua.

Artículo 3°. Los demás términos de la Resolución número 982 de 2015 continúan vigentes.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.
El Ministro de Transporte,

Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002820 DE 2016
(julio 11)

por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 1884 de 2015 y se establece una tarifa 
especial diferencial a cobrar en las estaciones de Peaje “Mata de Caña”, “Los Manguitos” 
y “San Onofre”, del proyecto de asociación público privada de iniciativa privada para la 

conexión de los departamentos Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar”.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las con-

feridas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 1° 
de la Ley 787 de 2002 y el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transpor-

te, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 
se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 (modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002), establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y 
además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, bus-
cando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte”.

Que el Decreto número 087 de 2011, “por el cual se modifica la estructura del Minis-
terio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias”, estableció en el 
numeral 6.15 del artículo 6°:

“6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la infraes-
tructura de los modos de transporte, excepto el aéreo”.

Que los numerales 1 y 5 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011 establecen que le co-
rresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), identificar, evaluar la viabilidad, 
y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el 
desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos y relacionados, así 
como elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización 
y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, explotación, 
mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los proyectos de con-
cesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo.

Que el 14 de octubre de 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió el contrato 
de concesión bajo el esquema de APP número 016 de 2015, cuyo objeto es “El otorgamien-
to de una concesión para la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y, 
Mantenimiento del sistema vial para la conexión de los departamentos Antioquia-Bolívar”, 
con acta de inicio del día 27 de noviembre de 2015.

Que mediante la Resolución 1884 de 2015, expedida por el Ministerio de Transporte 
se emitió Concepto vinculante previo al establecimiento de tres (3) estaciones de peaje 
denominadas San Carlos, Caimanera y Los Manguitos, se reubican dos (2) estaciones de 
peaje existentes denominadas Purgatorio y Cedros, y se establecieron las tarifas a cobrar 
en las anteriores, así como la de las estaciones existentes denominadas Mata de Caña, La 
Apartada y San Onofre, pertenecientes al proyecto de asociación público privada de inicia-
tiva privada para la conexión de los departamentos Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Que las categorías vehiculares y las tarifas a cobrar vigentes en las estaciones de peaje 
La Apartada, San Onofre, Los Cedros, Purgatorio y Los Manguitos son las siguientes:

CATEGORÍA CATEGORÍA INVÍAS TARIFAS (PESOS DEL 1°  
DE ENERO DE 2014)

Automóviles, camperos y camionetas Categoría 1 $9.900
Buses Categoría 2 $14.700
Camiones pequeños de dos ejes Categoría 3 $14.700
Camiones grandes de dos ejes Categoría 4 $14.700
Camiones de tres ejes Categoría 5 $26.700
Camiones de cuatro ejes Categoría 5 $26.700
Camiones de cinco ejes Categoría 6 $42.800
Camiones de seis ejes categoría 7 $49.300

Que las categorías vehiculares y las tarifas a cobrar vigentes en las estaciones de peaje 
Mata de Caña, San Carlos y Caimanera son las siguientes:

CATEGORÍA CATEGORÍA INVÍAS TARIFAS (PESOS DEL 1°  
DE ENERO DE 2014)

Automóviles, camperos y camionetas Categoría 1 $9.600
Buses Categoría 2 $14.300
Camiones pequeños de dos ejes Categoría 3 $14.300
Camiones grandes de dos ejes Categoría 4 $14.300
Camiones de tres ejes Categoría 5 $15.400
Camiones de cuatro ejes Categoría 5 $15.400
Camiones de cinco ejes Categoría 6 $22.400
Camiones de seis ejes Categoría 7 $22.500

Que la Agencia Nacional de Infraestructura, mediante Oficio 20163210398532 del 24 
de junio de 2016, remite proyecto de acto administrativo a través del cual se modifica la 
Resolución 1884 de 2015, en donde señala:

“Que teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de los transportadores rela-
cionadas con el incremento de las tarifas del peaje San Onofre y la instalación de nuevas 
estaciones de peaje en el corredor concesionado, se realizaron las siguientes reuniones:

El día doce (12) de mayo de 2016, en las Instalaciones de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI).

El día dos (2) de junio de 2016, en las instalaciones del Ministerio de Transporte, entre 
el Ministro, Viceministro de Transporte, Presidente y Vicepresidente de Gestión Contractual 
de la ANI y el Gremio de Transportadores (ATC) concertaron y acordaron el valor de las 
tarifas a cobrar para las Categorías 6 y 7 en el Peaje de San Onofre y la suspensión del 
cobro de la tarifa para las mismas Categorías 6 y 7 en el Peaje de Carimagua, siempre y 
cuando el usuario beneficiado presente el tiquete de pago de la tarifa del peaje San Onofre 
o los Manguitos, (cualquiera de los dos)en dicha reunión estuvo presente la Concesión Ruta 
al Mar S.A.S, quien participó de la decisión en tanto la aplicación de tarifas diferenciales 
hace parte de la estructura de riesgos a cargo de la ANI.

Que por lo anterior, conjuntamente se llegó al acuerdo de mantener la tarifa actual 
señalada en la Resolución 00052 de 2015 del Instituto Nacional de Vías (Invías), para las 
categorías 6 y 7 correspondientes a los vehículos de 5 y 6 ejes, durante el período de 2.5 años.

Que la Interventoría de la Concesión, mediante comunicado con radicado ANI número 
2016-409-050301-2 del 16 de junio de 2016, considera razonable la tarifa competencia 
para la Estación de Peaje de San Onofre, para las categorías 6 y 7, propendiendo por un 
aumento en los costos de los peajes en la etapa de construcción que presenten variaciones 
razonables acordes con los servicios prestados por la Concesión.

Que los Transportadores Regionales de los departamentos del área de influencia del 
proyecto han manifestado su rechazo absoluto a la implementación de las nuevas tarifas 
reguladas para la Estación de Peaje de Mata de Caña según lo indicado en la Resolución 
0001884 de 2015, situación que motivó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a 
convocar a los representantes de las empresas de transporte, usuarios y autoridades muni-
cipales, con el fin de realizar las siguientes reuniones en la que se contó con la asistencia 
de la Concesión Ruta al S.A.S., y la Interventoría del proyecto Consorcio CR:

- El día 1° de junio de 2016, con el Gobernador de Córdoba y los representantes de las 
empresas de buses que cubren la ruta Montería-Cereté-Lorica, manifestaron su inconfor-
midad con el incremento en la tarifa que habrían de pagar a partir del momento en el cual 
el Concesionario, se hizo cargo de la operación y cobro en la Estación de Peaje de Mata 
de Caña, aduciendo además que los estudiantes de la región se verían perjudicados pues 
se les debería subir el cobro del pasaje (valor subsidiado actualmente).

- El día 7 de junio de 2016, en instalaciones de la Gobernación de Córdoba, se acordó 
con los representantes de las empresas de transporte público incrementar gradualmente las 
tarifas contractuales para la Categoría 2 (Buses) en la Estación de Peaje Mata de Caña, 
iniciando con doce mil pesos ($12.000) incluido FOSEVI, como tarifa usuario en el año 
2016 con incrementos anuales hasta en el año 2019, momento en el cual la tarifa debe ser 
acorde con las otras Estaciones de Peaje del Contrato de Concesión bajo el esquema de 
APP número 016 de 2015, que tienen la misma estructura tarifaria (San Carlos y Caima-
nera), conforme a las disposiciones contractuales sobre el particular.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura conjuntamente con la Interventoría de la 
Concesión, previo a la expedición de la presente resolución, efectuó la concertación con 
los representantes de las empresas transportadoras de servicio público, sobre la tarifa a 
aplicar en el Peaje Mata de Caña para Categoría 2, cuyos vehículos enlistados en la pre-
sente resolución deben contar con la habilitación del Ministerio de Transporte.

Que por solicitud de la Agencia, el Concesionario ha organizado la información de 
pasos de todas las empresas de transporte público que transitan por la estación de Peaje 
Mata de Caña y transporte público y particular para la estación de Peaje los Manguitos, 
de igual manera por solicitud de la Agencia entregó los ejercicios financieros con los que 
la Agencia y la Interventoría hicieron sus análisis. El Concesionario no se pronunció en 
favor o en contra de la aplicación de tarifas diferenciales pues su implementación hace 
parte de la estructura de riesgos a cargo de la ANI. En este sentido, la información que ha 
sido suministrada por el Concesionario y la Interventoría a la Agencia, se ha entregado 
con el fin de que la ANI tome decisiones sobre el otorgamiento de un mayor número de 
cupos para las tarifas diferenciales.

Que la Interventoría mediante comunicado con radicado ANI número 2016-409-050307-
2 del 16 de junio de 2016, relaciona las empresas transportadoras y manifiesta a la ANI 
la conveniencia de otorgar la tarifa especial diferencial para la Categoría vehicular 2, a 
las empresas de servicio público de transporte Sotracor, Tucura y Expreso del Viento, para 
el paso por la Estación de Peaje de Mata de Caña, en la ruta Montería-Cereté-Lorica.
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Que las empresas beneficiarias para la Estación de Peaje de Mata de Caña, cuyos 
afiliados cumplan las condiciones señaladas en el considerando anterior, serán:

Listado empresas beneficiarias - Peaje Mata de Caña
No. Empresas Cupos
1 PARQUE AUTOMOTOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE TUCURA RUTA LORICA-MON-

TERÍA
38

2 PARQUE AUTOMOTOR DE EXPRESO DEL VIENTO S.A. RUTA LORICA-MONTERÍA 5
3 PARQUE AUTOMOTOR DE SOTRACOR S.A. RUTA LÓRICA-MONTERÍA 64

TOTAL CUPOS 107
TOTAL PASOS DIARIOS 320

Que el día 25 de noviembre de 2015, se socializó el Proyecto con los transportadores del 
municipio de Planeta Rica, Incluyendo la instalación de la Estación de Peaje de Manguitos 
ubicada en el PR 60+000, de acuerdo con la Resolución 0001884 de 2015, expedida por 
el Ministerio de Transporte y las disposiciones del Contrato de Concesión.

Que la comunidad y la Alcaldía de Planeta Rica manifestaron sus inconformidades sobre 
la ubicación de la Estación de Peaje, aduciendo que la industria ganadera (subastas) y el 
turismo (hoteles) que existen a lado y lado de la vía, se verían afectadas considerablemente 
con la implementación de esta Estación de Peaje y su tarifa. En virtud de lo anterior, se 
revisó la opción de cambiar la ubicación a un sitio próximo.

Que de manera conjunta entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Inter-
ventoría del Contrato de Concesión y la Concesión Ruta al Mar S.A.S., se estableció la 
localización del Peaje Los Manguitos en el PR 52+200.

Que el día 19 de abril de 2016, se reunieron en el municipio de Planeta Rica, el Gremio 
de Transportadores, los Líderes de la Junta de Acción Comunal (JAC), la comunidad, los 
representantes de la Concesión Ruta al Mar S.A.S., la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), con el acompañamiento de la interventoría del Proyecto Conexión Antioquia-Bolívar, 
para socializar la instalación del Peaje Los Manguitos, en el PR 52+200.

Que el día 13 de mayo de 2016, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los represen-
tantes de las comunidades y transportadores del área de influencia de la Estación de Peaje 
los Manguitos, en donde se solicitó el otorgamiento de tarifas diferenciales especiales para 
los vehículos de servicio público de pasajeros Categoría I (taxis) y de transporte particular 
para los habitantes de la zona.

Que la interventoría emitió concepto favorable para el otorgamiento de las tarifas 
diferenciales para la Categoría 1, a aquellos usuarios que la soliciten y cumplan con los 
requisitos en la estación de Peaje Los Manguitos, mediante comunicado con radicado ANI 
número 2016-409-050305-2 del 16 de junio de 2016.

Que para las Categorías 6 y 7 (vehículos de 5 y 6 ejes) para el Peaje Los Manguitos, 
ubicado en el PR52+200, iniciando con una tarifa de $25.000 incluido FOSEVI, como 
tarifa usuario en el año 2016, con incrementos anuales hasta el 2019, momento en el cual 
la tarifa debe ser acorde con las otras Estaciones de Peaje del Contrato de Concesión 
bajo el esquema de APP número 016 de 2015, que tienen la misma estructura tarifaria (La 
Apartada, Los Cedros, Purgatorio y San Onofre), regulada mediante Resolución 0001884 
del 17 de junio de 2015, y actualizada de conformidad con el Contrato de Concesión bajo 
el esquema de APP número 016 de 2015.

Que de conformidad con el radicado ANI 2016-308-07780-3 del 23 de junio de 2016, la 
Gerencia Financiera de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, con el acompañamien-
to de la Gerencia Financiera, de la Vicepresidencia de Estructuración de la ANI, emitió 
concepto financiero favorable para la implementación de la estructura tarifaria propuesta 
para las Estaciones de Peaje Los Manguitos, Mata de Caña y San Onofre, determinando 
la suficiencia de la Subcuenta Autónoma de Soporte como mecanismo de compensación 
previsto en el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP número 016 de 2015”.

Que el Ministerio de Transporte, con fundamento en el requerimiento realizado por la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través del Oficio 20163210398532, considera 
viable la modificación de la ubicación de la estación de peaje “Los Manguitos”, así como el 
establecimiento de una tarifa especial diferencial para las categorías 6E y 7E en las estaciones 
de peaje “los Manguitos” y “San Onofre”, i) durante un periodo de 2.5 años o ii) hasta tanto 
inicie la operación en la estación de peaje de San Carlos asociada a la UF3 (la cual deberá 
operarse una vez se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones estimadas para la 
UF3) o iii) se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones estimadas para la UF3, 
siempre y cuando haya circulación en dicha Unidad Funcional, lo que ocurra primero y el 
establecimiento de una tarifa especial diferencial para las categorías 1E en la estación de 
peaje “Los Manguitos” y 2E en la estación de peaje “Mata de Caña”.

Que el contenido de la parte resolutiva del presente acto administrativo fue estructu-
rado conforme a la información suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura, 
en cuanto a las categorías, el listado de beneficiarios de la tarifa especial diferencial en las 
estaciones de peaje “los Manguitos” y “Mata de Caña”, tiempo de vigencia de la tarifa 
especial diferencial, frecuencia mínima, número de cupos, fórmulas de actualización de la 
tarifa y demás aspectos contenidos en el presente acto administrativo.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, en cumplimiento del numeral octavo del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011, el día 28 de junio hasta el 30 de 2016, con el objeto de recibir opiniones, 
comentarios y propuestas alternativas, las cuales fueron evaluadas previamente a la expe-
dición de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución 0001884 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 1°. Emitir concepto vinculante previo favorable para el establecimiento de tres 
(3) estaciones de peaje, en el proyecto sistema vial para la conexión de los departamentos 

de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, con cobro bidireccional que se denominará como 
a continuación se indica:

NOMBRE UBICACIÓN SENTIDO DE COBRO
San Carlos km 10 + 000 Bidireccional
Caimanera PR 44 + 000 Bidireccional

Los Manguitos PR 52 + 200 Bidireccional
Parágrafo. El Concesionario deberá instalar las estaciones de peaje, de conformidad 

con el Contrato de Concesión que se suscribirá como consecuencia del trámite que surta 
la iniciativa privada presentada por el originador del proyecto para la conexión vial de 
los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar”.

Artículo 2°. Establecer una tarifa especial diferencial en la estación de peaje “San 
Onofre”, para las siguientes categorías vehiculares:

ESTACIÓN DE PEAJE SAN ONOFRE
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFAS 2016 (Incluye FOSEVI)

Categoría 6E Camiones de cinco ejes 20.800
Categoría 7E Camiones de seis ejes 23.900

Parágrafo 1°. La presente tarifa especial diferencial estará vigente hasta que ocurra una 
de las siguientes condiciones:

i) Por un periodo de 2.5 años contados a partir de la publicación de la presente resolución, o
ii) Hasta tanto se inicie la operación de la estación de peaje San Carlos asociada a la 

Unidad Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 2015, o
iii) Se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones estimadas para la Unidad 

Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 2015, siempre y cuando haya cir-
culación en dicha Unidad Funcional, lo que ocurra primero.

Parágrafo 2°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo, incluyen el valor de 
doscientos pesos ($200) por cada vehículo al que se le aplique, destinado a adelantar pro-
gramas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación.

Parágrafo 3°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo, están calculadas y 
regirán para el año 2016, a partir de la publicación de la presente resolución.

Para los años subsiguientes serán actualizadas, sin necesidad de acto administrativo, 
teniendo en cuenta los plazos y la fórmula de incremento determinada en el Contrato de 
Concesión número 016 de 2015.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez se cumpla una de las condiciones establecidas en 
el presente artículo, las tarifas para las categorías 6E y 7E, desaparecerán y, en su lugar, 
se dará aplicación a las tarifas correspondientes a las categorías 6 y 7 del artículo 2° de 
la Resolución 1884 de 2015, actualizada de conformidad con el Contrato de Concesión 
número 016 de 2015.

Artículo 3°. Establecer una tarifa especial diferencial en la estación de peaje “Los 
Manguitos”, para las siguientes categorías vehiculares:

ESTACIÓN DE PEAJE LOS MANGUITOS
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFAS 2016 (Incluye FOSEVI)

Categoría 1E Automóviles camperos y camionetas 5.700
Categoría 6E Camiones de cinco ejes 25.000
Categoría 7E Camiones de seis ejes 25.000

Parágrafo 1°. Las empresas de transporte público y vehículos particulares beneficia-
rios de la tarifa especial diferencial para la categoría 1E, en la estación de peaje de “Los 
Manguitos”, serán:

LISTADO DE BENEFICIARIOS - PEAJE LOS MANGUITOS
N° BENEFICIARIOS CUPOS
1 TRANSPORTES UNIDOS 2
2 TRANSPORTES SAN JORGE 2
3 COOSERVITAXI 8
4 COOTRASN PLANETA 9
5 COOTUSANJOR 2
6 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 1
7 COOTRASNSB 2
8 COOTRANSBAC 8
9 ASOTAXIS 1

10 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LA SABANA 2
11 COOTRASUCRE 1
12 TAXIS DE BUENA VISTA PLACAS: (ACJ378, CIA165, HCA588, HHE353, MGZ929, PTJ128, 

SPH098, TAW746, TMH314, TMH551, YHK025, TOD276, TUQ319, YAA627, UPI217, YCK030, 
UQD321, VJK023)

18

13 PARTICULARES 289
TOTAL 345

Parágrafo 2°. La presente tarifa especial diferencial para las categorías 6E y 7E, estará 
vigente hasta que ocurra una de las siguientes condiciones:

i) Por un periodo de 2.5 años contados a partir de la publicación de la presente resolución, o
ii) Hasta tanto se inicie la operación de la estación de peaje San Carlos asociada a la 

Unidad Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 201 5, o
iii) Se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones estimadas para la Unidad 

Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 2015, siempre y cuando haya cir-
culación en dicha Unidad Funcional, lo que ocurra primero.

Una vez se cumpla una de las condiciones establecidas en el presente artículo, las tarifas 
para las categorías 6E y 7E, desaparecerán y, en su lugar, se dará aplicación a las tarifas 
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correspondientes a las categorías 6 y 7 del artículo 2° de la Resolución 1884 de 2015, ac-
tualizada de conformidad con el Contrato de Concesión número 016 de 2015.

Parágrafo 3°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo, incluyen el valor de 
doscientos pesos ($200) por cada vehículo al que se le aplique, destinado a adelantar pro-
gramas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación.

Parágrafo 4°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo para la Categoría 1E, están 
calculadas y regirán para el año 2016 a partir de la publicación de la presente resolución.

Para los años subsiguientes serán actualizadas, sin necesidad de acto administrativo, 
teniendo en cuenta los plazos y la fórmula de incremento determinada en el Contrato de 
Concesión número 016 de 2015.

Parágrafo 5°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo para la Categoría 6E en 
la estación de peaje “Los Manguitos”, están calculadas y regirán para el año 2016 a partir 
de la publicación de la presente resolución; para los años subsiguientes las tarifas especiales 
diferenciales correspondientes a la Categoría 6E, serán incrementadas el 16 de enero de 
cada año, sin necesidad de acto administrativo, de conformidad con la siguiente formula:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde:

TarifaSRt Para cada categoría de vehículos y cada estación de peaje es el valor de la tarifa actua-
lizada en pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena

Tarifat-1 Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior restán-
dole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que 
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada del año inmediatamente anterior.

IPCt-1 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t de actualización 
IPCt-2 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t-1
∆ Factor de ajuste adicional de la tarifa. Solo aplica para la Categoría 6E, entre los años 

2017 y 2019. Factor de ajuste adicional de la tarifa de la categoría 6E en el peaje de 
Los Manguitos:

Año ∆
2017 24.10%
2018 24.10%
2019 24.10%

Parágrafo 6°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo para la Categoría 7E en 
la estación de peaje Los Manguitos, están calculadas y regirán para el año 2016, a partir de 
la publicación de la presente resolución; para los años subsiguientes las tarifas especiales 
diferenciales correspondientes a la Categoría 7E, serán incrementadas el 16 de enero de 
cada año, sin necesidad de acto administrativo, de conformidad con la siguiente formula:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde:
TarifaSRt Para cada categoría de vehículos y cada estación de peaje es el valor de la tarifa actua-

lizada en pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena
Tarifat-1 Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior restán-

dole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que 
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada del año inmediatamente anterior

IPCt-1 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t de actualización
IPCt-2 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t-1

∆ Factor de ajuste adicional de la tarifa. Solo aplica para la Categoría 7E, entre los años 
2017 y 2019. Factor de ajuste adicional de la tarifa de la categoría 7E en el peaje de 
Los Manguitos:

Año ∆
2017 30.05%
2018 30.05%
2019 30.05%

Parágrafo 7°. La Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) será el único medio válido 
para identificar los beneficiarios y sus vehículos asignados para la aplicación de la tarifa 
especial diferencial en la Categoría 1 E, sin ella, ningún usuario de esta categoría podrá 
acceder a las tarifas especiales diferenciales.

Artículo 4°. Establecer una tarifa especial diferencial en la estación de peaje “Mata de 
Caña”, para la siguiente categoría vehicular:

ESTACIÓN DE PEAJE MATA DE CAÑA

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFAS 2016  
(incluye FOSEVI)

Categoría 2E Buses 12.000
Parágrafo 1°. Las empresas de transporte público beneficiarios de la tarifa especial 

diferencial para la categoría 2E, en la estación de peaje “Mata de Caña”, serán:
LISTADO EMPRESAS BENEFICIARIAS - PEAJE MATA DE CAÑA

N° EMPRESAS CUPOS
1 PARQUE AUTOMOTOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE TUCURA 

RUTA LORICA-MONTERÍA
38

2 PARQUE AUTOMOTOR DE EXPRESO DEL VIENTO S.A. RUTA LORICA-
MONTERÍA

5

3 PARQUE AUTOMOTOR DE SOTRACOR S.A. RUTA LORICA-MONTERÍA 64
TOTAL 107

TOTAL PASOS DIARIOS 320

Parágrafo 2°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo, incluyen el valor de 
doscientos pesos ($200) por cada vehículo al que se le aplique, destinado a adelantar pro-
gramas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación.

Parágrafo 3°. La presente tarifa especial diferencial estará vigente hasta que ocurra una 
de las siguientes condiciones:

i) Por un periodo de 2.5 años contados a partir de la publicación de la presente resolución, o
ii) Hasta tanto se inicie la operación de la estación de peaje San Carlos asociada a la 

Unidad Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 2015, o
iii) Se haya invertido el 50% del valor de las intervenciones estimadas para la Unidad 

Funcional 3 del Contrato de Concesión número 016 de 2015, siempre y cuando haya cir-
culación en dicha Unidad Funcional, lo que ocurra primero.

Parágrafo 4°. Las tarifas de peaje fijadas en el presente artículo para la Categoría 2E en 
la estación de peaje “Mata de Caña”, están calculadas y regirán para el año 2016 a partir de 
la publicación de la presente resolución; para los años subsiguientes las tarifas especiales 
diferenciales correspondientes a la Categoría 2E, serán incrementadas el 1° de enero de 
cada año, sin necesidad de acto administrativo, de conformidad con la siguiente formula:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde:

TarifaSRt Para cada categoría de vehículos y cada estación de peaje es el valor de la tarifa actua-
lizada en pesos corrientes del año t, sin el redondeo a la centena

Tarifat-1 Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente anterior restán-
dole la tarifa del Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que 
tenga destinación diferente al Proyecto, cobrada del año inmediatamente anterior

IPCt-1 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t de actualización
IPCt-2 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año t-1
∆ Factor de ajuste adicional de la tarifa. Solo aplica para la Categoría 2 (buses), entre 

los años 2017 y 2019 hasta cuando se cumpla una de las condiciones establecidas en 
el presente artículo. Factor de ajuste adicional de la tarifa de la categoría 2 en el peaje 
de “Mata de Caña”.

Año ∆
2017 10.2%
2018 10.2%
2019 10.2%

Parágrafo 5°. A partir del 16 de enero de 2019, las tarifas para la categoría 2E de la esta-
ción de peaje Mata de Caña perderá vigencia y se dará aplicación a la tarifa correspondiente 
a la categoría 2 del artículo 3° de la Resolución número 0001884 de 2015, actualizada en 
los términos del Contrato de Concesión número 016 de 2015.

Parágrafo 6°. Los beneficios de la tarifa especial diferencial que sean retirados a pro-
pietarios de vehículos de servicio público, solo podrán ser reasignados a otros usuarios que 
pertenezcan a la misma cooperativa o empresa de transporte.

Parágrafo 7° La Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) será el único medio válido 
para identificar los beneficiarios y sus vehículos asignados para la aplicación de la tarifa 
especial diferencial en la Categoría 2E, sin ella, ningún usuario de esta categoría podrá 
acceder a las tarifas especiales diferenciales.

Artículo 5°. Las condiciones para acreditar la calidad de beneficiario de las tarifas 
especiales diferenciales, son las siguientes:

Estación de peaje Mata de Caña
A. Requisitos: Para acreditar la calidad de beneficiario de vehículo de servicio público 

de la categoría 2E, el propietario del vehículo, a través de la empresa, deberá presentar 
una solicitud escrita dirigida al concesionario, indicando la placa del vehículo, así como la 
dirección, teléfono y correo electrónico del solicitante, anexando los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
• Certificado de existencia y representación de la empresa de transporte donde se en-

cuentra vinculado el vehículo de categoría 2E, expedido dentro de los 20 días anteriores a 
la presentación de la solicitud.

• Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo de categoría 2E, en la que conste 
que es de propiedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía 
de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto 
con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la 
tenencia legítima del vehículo.

• Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la cual 
está vinculado el vehículo, en la cual conste que está autorizada para prestar el servicio a 
través del departamento de Córdoba / o en la ruta Montería-Cereté-Lorica.

• Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.
• Fotocopia del SOAT y del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigentes.
• Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, en el que 

se indique que el vehículo se encuentra vinculado y que presta el servicio de transporte en 
la ruta respectiva.

• No tener sanciones vigentes por infracción a las normas de tránsito.
En cualquier caso, si el Concesionario evidencia inconsistencias o fraude en la entrega 

de la documentación requerida en este literal, informará a la Interventoría y esta a la Agencia 
Nacional de Infraestructura para que la ANI niegue la solicitud.

Cada usuario beneficiario de la tarifa especial diferencial, deberá asumir los costos de 
adquisición y reposición de las tarjetas de Identificación Electrónica (TIE) y permitir de 
manera posterior su instalación por personal autorizado por el concesionario y/o entidad a 
cargo del corredor vial. El Concesionario validará el costo de la Tarjeta de Identificación 
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Electrónica (TIE) con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las condiciones de 
reposición de la misma.

B. Frecuencia Diaria: Los vehículos vinculados a las empresas transportadoras enlistadas 
en la presente resolución deberán transitar por la estación de peaje, con una frecuencia de 
trescientos veinte (320) pasos diarios distribuidos entre los beneficiarios.

Estación de peaje Los Manguitos
A. Requisitos Vehículos de Servicio Público:
Para acreditar la calidad de beneficiario de vehículo de servicio público de la categoría 

IE, el propietario del vehículo, a través de la empresa, deberá presentar una solicitud escrita 
dirigida al concesionario, indicando la placa del vehículo, así como la dirección, teléfono, 
y correo electrónico del solicitante, anexando los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
• Certificado de existencia y representación de la empresa de transporte con la cual 

está vinculado el vehículo de categoría IE, expedido dentro de los 20 días anteriores a la 
presentación de la solicitud.

• Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo de categoría IE, en la que conste 
que es de propiedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía 
de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto 
con una certificación de dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la 
tenencia legítima del vehículo.

• Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la cual 
está vinculado el vehículo, en la cual conste que está autorizada para prestar el servicio en 
el departamento de Córdoba en la ruta Buena Vista - Planeta Rica.

• Fotocopia de la tarjeta de operación vigente.
• Fotocopia del SOAT y del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigentes.
• Certificado expedido por el representante legal de la empresa de transporte, en el que 

se indique que el vehículo se encuentra vinculado y que presta el servicio de transporte en 
la ruta respectiva.

• No tener sanciones vigentes por infracción a las normas de tránsito.
En cualquier caso, si el Concesionario evidencia inconsistencias o fraude en la entrega 

de la documentación requerida en este literal, informará a la Interventoría y esta a la Agencia 
Nacional de Infraestructura para que la ANI niegue la solicitud.

Cada usuario beneficiario de la tarifa especial diferencial, deberá asumir los costos de 
adquisición y reposición de las Tarjetas de Identificación Electrónica (TIE) y permitir de 
manera posterior su instalación por personal autorizado por el concesionario y/o entidad a 
cargo del corredor vial. El Concesionario validará el costo de la Tarjeta de Identificación 
Electrónica (TIE) con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las condiciones de 
reposición de la misma.

B. Requisitos Vehículos Particulares: Para acreditar la calidad de beneficiario de vehí-
culo particular de la categoría 1E, en la estación de peaje de “los Manguitos” el propietario 
del vehículo, deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Concesionario, indicando 
la placa del vehículo, así como la dirección, teléfono, y correo electrónico del solicitante, 
anexando los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo.
• Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia auténtica del contrato de 

arrendamiento de donde reside.
• Certificación de residencia expedida por la autoridad competente del municipio 

(Personería).
• Copia de la licencia de tránsito del vehículo en la que conste que el mismo es de pro-

piedad del solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento 
comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de 
dicha compañía en la cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.

• Fotocopia de la licencia de conducción vigente del solicitante.
• Fotocopia del SOAT.
• Fotocopia del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigentes.
• Paz y salvo SIMIT, (Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por 

Infracciones de Tránsito).
En cualquier caso, si el Concesionario evidencia inconsistencias o fraude en la entrega 

de la documentación requerida en este literal, informará a la Interventoría y esta a la Agencia 
Nacional de Infraestructura para que la ANI niegue la solicitud.

Cada usuario beneficiario de la tarifa especial diferencial, deberá asumir los costos de 
adquisición y reposición de las tarjetas de identificación electrónica (TIE) y permitir de 
manera posterior su instalación por personal autorizado por el concesionario y/o entidad a 
cargo del corredor vial. El Concesionario validará el costo de la Tarjeta de Identificación 
Electrónica (TIE) con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las condiciones de 
reposición de la misma.

C. Frecuencia mínima vehículos particulares y de servicio público: Para mantener 
el beneficio de la tarifa especial diferencial para la Categoría 1E de la estación de peaje 
“Los Manguitos”, el vehículo deberá transitar por la respectiva estación de peaje, con una 
frecuencia mínima de:

• Veinte (20) pasos al mes
En el evento en que el beneficiario no cumpla con dicha frecuencia mínima durante dos 

(2) meses consecutivos, le será retirado el beneficio.
El usuario que haya perdido el beneficio por esta razón, solo podrá solicitarlo nuevamente 

con posterioridad al transcurso de seis (6) meses contados desde la pérdida.

Artículo 6°. Procedimiento para acceder al beneficio:
1. La asignación de la TIE por primera vez, dependerá de la disponibilidad de cupos y 

se deberá radicar la solicitud por escrito anexando la documentación anteriormente relacio-
nada, ante el Concesionario quien deberá remitirla a la Agencia Nacional de Infraestructura, 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha de radicación.

2. La Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no superior a un (1) mes, verifi-
cará el estado de los cupos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
acto administrativo. Vencido este término, informará mediante comunicación escrita al 
interesado el otorgamiento o no del beneficio.

3. En el evento en que sea otorgado el beneficio, el interesado en un plazo no superior a 
15 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, deberá presentarse al Concesionario 
para hacerle entrega de la TIE.

4. Hasta tanto la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) no sea activada e instalada 
en el vehículo correspondiente, el usuario deberá cancelar las tarifas plenas vigentes esta-
blecidas para la estación de peaje.

Artículo 7°. Los beneficiarios activos de la tarifa especial diferencial para la Categoría 
2E en la Estación de Peaje de “Mata de Caña” y 1E de la estación de peaje de “los Man-
guitos”, podrán solicitar el cambio de la tarjeta a través de las empresas beneficiarías, en 
los siguientes casos:

1. Por pérdida o hurto de la tarjeta;
2. Por deterioro grave;
3. Por rotura del vidrio panorámico del vehículo;
4. Por cambio de vehículo por parte del usuario beneficiario, el titular deberá presentar 

al concesionario además del oficio que solicita el cambio de Tarjeta de Identificación Elec-
trónica (TIE), fotocopia de la Licencia de Tránsito del vehículo que reemplaza el anterior 
y devolución de la TIE. Previa autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

Parágrafo 1°. No se acepta cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) por 
cambio de Propietario del vehículo con TIE, dado que en la Tarjeta figura la placa del 
vehículo y no el nombre del beneficiario. Será posible acceder a los beneficios de la tarifa 
especial diferencial, si el nuevo propietario cumple los requisitos exigidos en la presente 
resolución. El usuario de la tarifa especial diferencial deberá en un término no superior a los 
quince (15) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, dirigirse a las Oficinas de la 
Concesión, para tramitar la solicitud con la información actualizada del beneficio, adjuntando:

a) Comunicación solicitando el cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE);
b) La tarjeta original o en su defecto, copia del denuncio por pérdida de la tarjeta o hurto 

del vehículo, según sea el caso;
c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía;
d) Fotocopia de la Licencia de Tránsito del nuevo vehículo;
e) Recibo de pago de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE);
f) Para los beneficiarios - propietarios y/o con contrato de leasing, certificado de vincula-

ción a las cooperativas o empresas habilitadas para prestar el servicio en el área de influencia.
Parágrafo 2°. Además del cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente, 

deberán no tener sanciones por infracción a las normas de tránsito.
Artículo 8°. El beneficiario de la tarifa especial diferencial para la Categoría 2E en 

la estación de peaje de “Mata de Caña” y 1E de la estación de peaje de “los Manguitos”, 
establecida en la presente resolución, perderá el beneficio en los siguientes eventos:

• Por venta del vehículo asociado al beneficio o la pérdida de tenencia del mismo. En este 
caso, el beneficiario deberá informar tal hecho al concesionario y podrá solicitar el beneficio 
para otro vehículo que cumpla con los requisitos establecidos en la presente resolución.

• Para los beneficiarios de las categorías de servicio público, cuando el vehículo asociado 
al beneficio se desvincule de la empresa transportadora acreditada en la solicitud.

• Cuando se evidencie fraude o inconsistencias en cualquiera de los documentos entre-
gados con la solicitud.

• Cuando se evidencie que el beneficiario está comercializando con el derecho a la 
tarifa diferencial.

• Cuando el vehículo beneficiado se encuentre reportado como evasor de cualquier peaje 
en el territorio colombiano.

• Por presentar la TIE inactividad durante un término de seis (6) meses consecutivos.
Artículo 9°. Transitorio. En un término transitorio de sesenta (60) días calendario contados 

a partir de la publicación de la presente resolución, el Concesionario otorgará tarifa especial 
diferencial al listado de vehículos que le comunique oficialmente la ANI para las Categorías 
1E en la estación de peaje “los Manguitos” y 2E en la estación de peaje de “Mata de Caña”, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución.

Durante el plazo transitorio se deberá agotar el procedimiento de otorgamiento de la 
tarifa especial diferencial para los beneficiarios, vencido dicho plazo los vehículos que aún 
no cuenten con la TIE instalada perderá el acceso al beneficio.

Artículo 10. Los demás términos de la Resolución 1884 de 2015 continúan vigentes.
Artículo 11. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.
El Ministro de Transporte,

Jorge Eduardo Rojas Giraldo.
(C. F.).
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MINISTERIO DE CULTURA

Decretos

DECRETO NÚMERO 1091 DE 2016
(julio 11)

por el cual se efectúa un nombramiento en el Ministerio de Cultura.
El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y 

en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrase al doctor Armando Martínez Garnica, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19119316, en el empleo de Director General Código 0015 Grado 21 
del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

DECRETO NÚMERO 1092 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designan unos expertos en la Comisión de Antigüedades Náufragas.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las que le confieren el artículo 189, numeral 13 de la Constitución 
Política, la Ley 397 de 1997, en concordancia con lo establecido en el Decreto 29 de 1984, y

CONSIDERANDO: 
Que la Comisión de Antigüedades Náufragas fue creada por medio del Decreto 29 de 1984.
Que el Decreto 498 de 2011 por el cual se modificó el Decreto 29 de 1984, establece 

que la Comisión de Antigüedades Náufragas estará conformada, entre otros, por cinco (5) 
expertos designados por el Presidente de la República.

Que se hace necesario designar dos (2) expertos de dicha Comisión.
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnense como expertos de la Comisión de Antigüedades Náufragas a 
los doctores Juan Carlos Henao, identificado con cédula de ciudadanía 16613657 en reem-
plazo de Germán Montoya Vélez y Carlos Urrutia Valenzuela, identificado con cédula de 
ciudadanía 19088535, en reemplazo de Juan Manuel Prieto Montoya.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Decretos

DECRETO NÚMERO 1120 DE 2016
(julio 11)

por el cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-

cionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase al doctor Juan Carlos Gualdrón Alba, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 11202041, en el cargo de Subdirector de Departamento Administrativo 
Código 0025 Grado 00, de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Tatiana Orozco de la Cruz.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,  
LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA  

Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Decretos 

DECRETO NÚMERO 1121 DE 2016
(julio 11)

por el cual se designa un representante del Presidente de la República 
ante el Consejo Nacional del Deporte.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y del Decreto 1679 de 2013,

DECRETA:
Artículo 1°. Desígnase como representante del señor Presidente de la República ante el 

Consejo Nacional del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre a Cecilia Margarita Baena Guzmán, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1015396615 de Bogotá, en reemplazo de María Luisa Calle Williams.

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Directora del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 

Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes),
Clara Luz Roldán González.

DECRETO NÚMERO 1122 DE 2016
(julio 11)

por medio del cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2.2.5.5.1 del Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Acéptase a partir de la fecha la renuncia presen-

tada por la doctora Alexandra Herrera Valencia, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52412219 de Bogotá, del cargo de Secretaria General, Código 0035 Grado 22, de 
la Planta globalizada del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).

Artículo 2°. Nómbramiento. Nombrase a partir de la fecha al doctor Julián David López 
Tenorio, identificado con la cédula de ciudadanía número 14699830 de Palmira, en el cargo de 
Secretario General, Código 0035 Grado 22 en el Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
La Directora del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 

Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes),
Clara Luz Roldán González.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6264 DE 2016
(junio 14)

por la cual se adoptan y se compilan los códigos para los actos objeto de inscripción  
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y se ordenan otras disposiciones.

El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de sus facultades legales y en 
especial las conferidas en el parágrafo 4° del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012 y en los 
numerales 26 del artículo 11 y 19 del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014, y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2723 de 2014, las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos son dependencias de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Que mediante Resolución número 1695 del 31 de mayo de 2001, de esta Superinten-
dencia, se adoptaron los códigos para cada uno de los actos o negocios jurídicos objeto de 
inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país.
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Que al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 8° de la Ley 1579 de 2012, 
corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, asignar y definir los códigos 
de las operaciones registrales.

Que la Resolución 1695 del 31 de mayo de 2001 ha venido siendo adicionada desde el 
año 2001 hasta la fecha, por lo que se hace necesario compilar en un solo acto administrativo 
los códigos registrales que se encuentran vigentes, y que son necesarios para la inscripción 
de los diferentes actos sujetos a registro.

Que aunado a lo anterior, una vez realizado el estudio a los diferentes códigos registrales 
vigentes se pudo establecer la necesidad de crear unos códigos que permitirán que el folio de 
matrícula inmobiliaria refleje el real estado jurídico del inmueble, y modificar la naturaleza 
jurídica de algunos códigos existentes.

De igual manera se hace necesario inhabilitar unos códigos registrales que actualmente 
ya no tienen aplicación por estar derogada la norma que contemplaba el acto jurídico objeto 
de inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, o por coincidir su 
naturaleza jurídica con otro código de especificación registral.

En mérito de lo expuesto, y en ejercicio de sus atribuciones legales este Despacho:
RESUELVE:

Artículo 1°. Créase y adóptanse los códigos y especificación que a continuación se re-
lacionan, para la calificación de los actos objeto de inscripción en las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos del país, así:

CÓDIGO NATURALEZA JURÍDICA
01 TRADICIÓN

0197 ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y/O 
SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO

0198 DISMINUCIÓN DE CAPITAL BAJO LA MODALIDAD DE REEMBOLSO DE APORTES
0199 ADJUDICACIÓN EXPROPIACIÓN PARCIAL

02 GRAVÁMENES
0217 RATIFICACIÓN AMPLIACIÓN HIPOTECA 
0218 RATIFICACIÓN HIPOTECA
0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE CUANTÍA 

03 LIMITACIONES Y AFECTACIONES
0374 APORTE A SOCIEDAD DE DERECHOS DE CUOTA
0375 DACIÓN EN PAGO DERECHOS DE CUOTA
0376 DONACIÓN DERECHO DE CUOTA
0377 PERMUTA DERECHOS DE CUOTA
0378 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN USUFRUCTO
0379 REMATE NUDA PROPIEDAD
0380 REMATE USUFRUCTO
0381 SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO
0382 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL DERECHO DE USUFRUCTO 

04 MEDIDAS CAUTELARES
0491 EMBARGO DERECHOS DE CUOTA
0492 DEMANDA EN PROCESO VERBAL
0493 EMBARGO PROCESO DIVISORIO
07/08 CANCELACIONES
0855 CANCELACIÓN PARCIAL

09 OTROS
Artículo 2°. Modifícase la naturaleza jurídica de los siguientes códigos registrales de 

la manera aquí dispuesta:

CÓDIGO NATURALEZA JURÍDICA
01 TRADICIÓN

0116 ADJUDICACIÓN UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR – PARCELA
0119 TRANSFERENCIA A TÍTULO DE APORTE DE SUBSIDIO EN ESPECIE
0120 DECLARATORIA DE CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS

03 LIMITACIONES Y AFECTACIONES
0372 DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN, SOLO PODRÁ 

HIPOTECARSE PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS 
(ART. 73 LEY 160/1994)

Artículo 3°. Inhabilítase los siguientes códigos de especificación registral, de confor-
midad con lo expuesto en la parte motiva:

CÓDIGO NATURALEZA JURÍDICA
01 TRADICIÓN

0134 DECLARATORIA RECUPERACIÓN TITULARIDAD DE BIEN EXPROPIADO
0149 REIVINDICACIÓN
0170 TITULACIÓN POR SANEAMIENTO CONTABLE
0174 DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO VIS ART. 10 LEY 1183 

DE 2008
0176 FORMALIZACIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD ARTÍCULO 139 DE LA LEY 1151 DE 

2007
03 LIMITACIONES Y AFECTACIONES

0324 LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA
04 MEDIDAS CAUTELARES

0422 EMBARGO CONCORDATARIO
0441 EMBARGO POR IMPUESTOS MUNICIPALES 
0442 EMBARGO POR IMPUESTOS NACIONALES
0457 PREVENCIÓN REGISTRADORES ABSTENERSE CANCELAR GRAVÁMENES SALVO 

AUTORIZACIÓN AGENTE ESPECIAL

Artículo 4°. Delegar en la Oficina de Tecnologías de la Información de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, la implementación, modificación e inhabilitación de los códigos 
de naturaleza jurídica en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, conforme lo 
dispone los artículos primero, segundo y tercero de la presente resolución.

Parágrafo. Los Administradores de los Centros de Cómputo de las Oficinas de Registro 
no podrán insertar, borrar o modificar el archivo donde están definidos los códigos de natu-
raleza jurídica sin previa autorización escrita de la Oficina de Tecnologías de la Información 
de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 5°. Establézcase a partir de la fecha como vigentes los siguientes códigos de 
naturaleza jurídica para la inscripción de los actos, títulos y documentos sujetos a registro:

CÓDIGO NATURALEZA JURÍDICA
01 TRADICIÓN

0101 ACCESIÓN DEL SUELO
0102 ACTA ENTREGA DE INMUEBLES A ENTIDAD
0103 ADJUDICACIÓN BALDÍOS
0104 ADJUDICACIÓN BALDÍOS EN PROPIEDAD COLECTIVA A COMUNIDADES NEGRAS
0105 ADJUDICACIÓN BALDÍOS RESGUARDOS INDÍGENAS
0106 ADJUDICACIÓN DE BIENES VACANTES
0107 ADJUDICACIÓN DE LA COSA HIPOTECADA
0108 ADJUDICACIÓN EN REMATE
0109 ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN
0110 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD
0111 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN SOCIEDAD COMERCIAL
0112 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL
0113 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO
0114 ADJUDICACIÓN POR EXPROPIACIÓN
0115 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN PARTICIÓN ADICIONAL
0116 ADJUDICACIÓN UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR-PARCELA

0117 ADQUISICIÓN POR ABSORCIÓN DE ACCIONES Y PATRIMONIO DE ENTIDADES FINAN-
CIERAS

0118 APORTE A SOCIEDAD
0119 TRANSFERENCIA A TÍTULO DE APORTE DE SUBSIDIO EN ESPECIE
0120 DECLARATORIA DE CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS
0121 CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES FISCALES
0122 CESIÓN DE BIENES OBLIGATORIA
0123 CESIÓN DE CONTRATO
0124 CESIÓN OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO A USO PÚBLICO
0125 COMPRAVENTA
0126 COMPRAVENTA PARCIAL
0127 CONSOLIDACIÓN DE DOMINIO PLENO
0128 CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA MERCANTIL
0129 DACIÓN EN PAGO
0130 DACIÓN EN PAGO OBLIGATORIA
0131 DECLARACIÓN JUDICIAL DE PERTENENCIA
0132 DECLARATORIA DE NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA

0133 DECLARATORIA DE PROPIEDAD PÚBLICA SOBRE ZONAS DE CESIÓN OBLIGATORIA 
GRATUITA

0135 DECLARATORIA SIMULACIÓN DE CONTRATO
0136 DECRETO DE POSESIÓN EFECTIVA
0137 DESTINACIÓN DEFINITIVA
0138 DONACIÓN
0139 ESCISIÓN
0140 EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
0141 EXPROPIACIÓN POR VÍA JUDICIAL
0142 EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO PRIVADO
0143 FUSIÓN
0144 PERMUTA
0145 PRESCRIPCIÓN AGRARIA
0146 RATIFICACIÓN CONTRATO
0147 RECUPERACIÓN PARCIAL TITULARIDAD BIEN EXPROPIADO
0148 RECUPERACIÓN TOTAL TITULARIDAD BIEN EXPROPIADO
0150 RENTA VITALICIA
0151 RESCILIACIÓN
0152 RESCISIÓN CONTRATO
0153 RESOLUCIÓN CONTRATO
0154 RESTITUCIÓN EN FIDEICOMISO CIVIL
0155 RESTITUCIÓN EN FIDUCIA MERCANTIL
0156 REVERSIÓN DEL BALDÍO

0157 REVOCACIÓN ADJUDICACIÓN BALDÍOS EN PROPIEDAD COLECTIVA A COMUNIDADES 
NEGRAS

0158 REVOCATORIA ADMINISTRATIVA
0159 REVOCATORIA CONCURSAL
0160 REVOCATORIA JUDICIAL
0161 REVOCATORIA VOLUNTARIA
0162 TÍTULO DE MINAS CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0163 TRANSACCIÓN
0164 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO DE BENEFICIO EN FIDUCIA MERCANTIL
0165 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR SOLUCIÓN O PAGO EFECTIVO 
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0166 ADJUDICACIÓN TERRENO EJIDO
0167 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN SOCIEDAD DE HECHO

0168 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO DE LEASING HABITACIONAL DE VIVIENDA 
FAMILIAR

0169 TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO DE LEASING HABITACIONAL DE VIVIENDA NO 
FAMILIAR

0171 ENTREGA ANTICIPADA DE CESIONES
0172 TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES FISCALES
0173 SANEAMIENTO TITULACIÓN LEY 1561 DE 2012

0175 CESIÓN DE BALDÍO URBANO DE LA NACIÓN AL MUNICIPIO INSTRUCCIÓN ADMINIS-
TRATIVA NÚMERO 16 DE 2009 (ART. 123 DE LA LEY 388 DE 1997)

0177 SENTENCIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN PROCESO DE JUSTICIA Y JUSTICIA LEY 975 
DE 2005

0178 RESCILIACIÓN DE NEGOCIO JURÍDICO EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ- LEY 975 DE 
2005

0179 ACUERDO DE REORGANIZACIÓN - ART. 36 LEY 1116 DE 2006 
0180 ACUERDO DE ADJUDICACIÓN ART. 37 LEY 1116 DE 2006
0181 ADJUDICACIÓN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL ART. 58 LEY 116 DE 2006
0182 RESTITUCIÓN DERECHO DE DOMINIO ART. 91 LEY 1448 DE 2011

0183 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR COMPENSACIÓN EN ESPECIE LITERAL J) ART. 97 
LEY 1443 DE 2011 

0184 OTORGAMIENTO DE DOMINIO EN COMÚN Y PROINDIVISO EN PROCESO DE RESTITU-
CIÓN. AD 118 DE LA LEY 1448 DE 2011 

0185 DECLARATORIA DE SANEAMIENTO AUTOMÁTICO POR MINISTERIO DE LA LEY (LEY 
1682 DE 2013, DECRETO 737 DE 2014) 

0186 TRANSFERENCIA A TÍTULO DE SUBSIDIO EN ESPECIE. (LEY 1537 DE 2012)
0187 MODIFICACIÓN FIDUCIA MERCANTIL (TÍTULO XI DEL C. DE CO.)
0188 RECONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD (ARS. 250 Y 251 DEL C. DE CO.) 
0189 TRANSFERENCIA DE DOMINO POR ADICIÓN A FIDUCIA MERCANTIL 

0190 COMISO DEFINITIVO (ART. 100 DE LA LEY 599 DE 2000, ARTS. 83, 84, 85 Y 86 DE LA LEY 906 
DE 2004 Y EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 600 DE 2004.

0191 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL, ARTÍCULOS 58 
A 61 DE LA LEY 743 DE 2002. 

0192

CESIÓN A TÍTULO GRATUITO O DECLARATORIA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 POSITIVO A FAVOR DE ENTIDAD DE ORDEN MUNICIPAL O DISTRITAL DE BIENES O TE-
RRENOS DESTINADOS O QUE TENGAN VOCACIÓN DE USO PÚBLICO O ZONAS DE CE-
SIÓN (ART. 48 LEY 1551 DE 2012)

0193 RESTITUCIÓN PARTE RESTANTE DE BIEN FIDEICOMITIDO (LEY 1537 DE 2012). 

0194 TRANSFERENCIA A TÍTULO DE LEASIGN INMOBILIARIO ( DECRETO 193 DE 1993, DECRE-
TO 2555 DE 2010) 

0195 TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR COMPENSACIÓN (ART. 1625 C C.) 
0196 TITULACIÓN DE LA POSESIÓN MATERIAL DE INMUEBLE URBANO (LEY 1561 DE 2012) 

0197 ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
Y/O SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO

0198 DISMINUCIÓN DE CAPITAL BAJO LA MODALIDAD DE REEMBOLSO DE APORTES 
0199 ADJUDICACIÓN EXPROPIACIÓN PARCIAL
02 GRAVÁMENES

0201 AMPLIACIÓN DE HIPOTECA
0202 CONSTITUCIÓN DE MOBILIZACIÓN
0203 HIPOTECA
0204 HIPOTECA ABIERTA
0205 HIPOTECA CON CUANTÍA INDETERMINADA
0206 HIPOTECA DE BIENES EN USUFRUCTO
0207 HIPOTECA DE DERECHOS Y ACCIONES
0208 HIPOTECA DE GANANCIALES
0209 HIPOTECA DE MINAS CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0210 HIPOTECA DE UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR
0211 HIPOTECA DERECHOS DE CUOTA
0212 VALORIZACIÓN
0213 HIPOTECA NUDA PROPIEDAD
0214 LIQUIDACIÓN DEL EFECTO DE PLUSVALÍA

0215 CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE ACREEDOR HIPOTECARIO (ART. 3° LEY 1555 DE 
2012, ART. 2.2.6.14.6 DECRETO 1310 DE 2015). 

0216 BENEFICIO DE SEPARACIÓN
0217 RATIFICACIÓN AMPLIACIÓN HIPOTECA
0218 RATIFICACIÓN HIPOTECA
0219 HIPOTECA ABIERTA SIN LÍMITE DE CUANTÍA
03 LIMITACIONES Y AFECTACIONES

0301 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN DERECHO DE CUOTA
0302 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN NUDA PROPIEDAD
0303 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN SUBSUELO CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0304 AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR
0305 AFECTACIÓN POR CAUSA DE UNA OBRA PÚBLICA
0306 CAMBIO RÉGIMEN DE COPROPIEDAD
0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA
0308 COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD
0309 COMPRAVENTA SUBSUELO CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0310 COMPRAVENTA USUFRUCTO
0311 CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA
0312 CONDICIÓN SUSPENSIVA
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0313 CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO CIVIL
0314 CONSTITUCIÓN DE USUFRUCTO
0315 CONSTITUCIÓN PATRIMONIO DE FAMILIA
0316 CONSTITUCIÓN RÉGIMEN DE CONDOMINIO
0317 CONSTITUCIÓN REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
0318 DECLARATORIA DE INDIVISIÓN
0319 DERECHO DE HABITACIÓN
0320 DERECHO DE USO
0321 DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
0322 DONACIÓN NUDA PROPIEDAD
0323 DONACIÓN USUFRUCTO
0325 MEDIANERÍA
0326 PACTO COMISORIO
0327 PACTO DE INDIVISIÓN
0328 PACTO DE RESERVA DE DOMINIO
0329 PACTO DE RETROVENTA
0330 REFORMA RÉGIMEN DE CONDOMINIO
0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
0332 REMATE DERECHO DE CUOTA
0333 RESERVA DERECHO DE USUFRUCTO
0334 SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO ACTIVA
0335 SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO PASIVA
0336 SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS ACTIVA
0337 SERVIDUMBRE DE AGUAS NEGRAS PASIVA
0338 SERVIDUMBRE DE AIRE
0339 SERVIDUMBRE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
0340 SERVIDUMBRE DE GASODUCTO
0341 SERVIDUMBRE DE LUZ
0342 SERVIDUMBRE DE OLEODUCTO
0343 SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO ACTIVA
0344 SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO PASIVA
0346 ADICIÓN RÉGIMEN DE CONDOMINIO
0347 ADICIÓN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
0348 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DERECHO DE CUOTA
0349 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL NUDA PROPIEDAD
0350 SERVIDUMBRE DE AGUA ACTIVA
0351 SERVIDUMBRE DE AGUA PASIVA
0354 SERVIDUMBRE MINERA 
0355 CONSTITUCIÓN TIEMPO COMPARTIDO 
0356 DECLARATORIA DE ZONA FRANCA 

0357 DECLARACIÓN DE RESERVA, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE ÁREA DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES Y NATURALES

0358 SERVIDUMBRE LEGAL DE HIDROCARBUROS 

0359 DECLARATORIA DE BIEN INMUEBLE DE INTERÉS CULTURAL NUMERAL 1.2. ART. 7° DE 
LA LEY 1185 DE 2008

0360 DECLARATORIA DE BIEN EXISTENCIA DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 
NUMERAL 1.2. ART. 7° DE LA LEY 1185 DE 2008

0361
NO NEGOCIABLE POR ACTO ENTRE VIVOS DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTE A 
LA EJECUTORIA DE LA RESTITUCIÓN O ENTREGA DEL INMUEBLE, ART. 101 LEY 1448 
DE 2011

0362 PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA “ART. 21 LEY 1537 DE 2012 QUE MODIFICÓ EL ART. 8° 
DE LA LEY 3ª DE 1991”

0363 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE RESERVA FORESTAL Y PROTECTORA

0364 DECLARACIÓN DE RESERVA, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE PARQUES NATURALES 
REGIONALES

0365 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO

0366 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE 
SUELOS

0367 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN

0368 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIE-
DAD CIVIL

0369 DERECHO DE PREFERENCIA “ART. 21 LEY 1537 DE 2012 QUE MODIFICÓ EL ART. 8° DE LA 
LEY 3ª DE 1991”

0370  
0371 DERECHO DE OPCIÓN ADQUISICIÓN INCODER CONFORME ART. 73 LEY 160/94

0372
DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN, SOLO PODRÁ HIPO-
TECARSE PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS (ART. 73 
LEY 160/1994)

0373 SERVIDUMBRE DE CATENARIA (DECRETO 738 DE 2014, LEY 1682 DE 2013)
0374 APORTE A SOCIEDAD DE DERECHOS DE CUOTA
0375 DACIÓN EN PAGO DERECHOS DE CUOTA
0376 DONACIÓN DERECHO DE CUOTA
0377 PERMUTA DERECHOS DE CUOTA
0378 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN USUFRUCTO
0379 REMATE NUDA PROPIEDAD
0380 REMATE USUFRUCTO
0381 SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO
0382 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN SOCIEDAD USUFRUCTO
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04 MEDIDAS CAUTELARES

0401 COMISO ESPECIAL

0402 DECLARACIÓN NO PODRÁ REMATARSE, ADJUDICARSE, NI ENAJENARSE A NINGÚN TÍ-
TULO BIENES DEL GARANTE

0403 DECLARATORIA DE INTERÉS SOCIAL
0404 DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA
0405 DECOMISO DE BIENES
0406 DEMANDA EN ACCIÓN DE SIMULACIÓN
0407 DEMANDA EN ACCIÓN REVOCATORIA
0408 DEMANDA EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
0409 DEMANDA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE UNIÓN MARITAL DE HECHO
0410 DEMANDA EN PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
0411 DEMANDA EN PROCESO DE DIVORCIO
0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA
0413 DEMANDA EN PROCESO DE SEPARACIÓN DE CUERPOS
0414 DEMANDA EN PROCESO DE SERVIDUMBRES
0415 DEMANDA EN PROCESO DIVISORIO
0416 DEMANDA EN PROCESO SEPARACIÓN DE BIENES
0417 DEMANDA ORDINARIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA
0418 DEMANDA ORDINARIA POR LESIÓN ENORME 
0419 DEMANDA POR EXPROPIACIÓN 
0420 DEMANDA POR INEFICACIA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
0421 DERECHO DE PREFERENCIA
0423 EMBARGO DE ALIMENTOS
0424 EMBARGO DE BIENES Y HABERES DE PROPIEDAD DEL INTERVENIDO
0425 EMBARGO DE LA SUCESIÓN
0426 EMBARGO DERECHOS Y ACCIONES POR GARANTÍA HIPOTECARIA
0427 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCIÓN PERSONAL
0428 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCIÓN MIXTA
0429 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCIÓN REAL
0430 EMBARGO EJECUTIVO DERECHOS DE CUOTA
0431 EMBARGO EN ACCIÓN DE SIMULACIÓN
0432 EMBARGO EN ACCIÓN REVOCATORIA
0433 EMBARGO EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
0434 EMBARGO EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA
0435 EMBARGO EN PROCESO DE DIVORCIO
0436 EMBARGO EN PROCESO DE FISCALÍA
0437 EMBARGO EN PROCESO DE SEPARACIÓN DE BIENES
0438 EMBARGO ESPECIAL ART. 66 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 1600/2000)
0439 EMBARGO LABORAL
0440 EMBARGO PENAL
0443 EMBARGO POR INEFICACIA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
0444 EMBARGO POR JURISDICCIÓN COACTIVA
0445 EMBARGO POR VALORIZACIÓN
0446 INICIACIÓN DEL PROCESO DE ENAJENACIÓN FORZOSA
0447 INICIACIÓN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

0448 INICIACIÓN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DESLINDE DE TIERRAS DE PROPIEDAD 
DE LA NACIÓN 

0449 INICIACIÓN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS POR INDEBIDA OCUPACIÓN DE BALDÍOS
0450 INICIACIÓN PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
0451 INICIACIÓN PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
0452 INICIACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN

0453 INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA EN PROCESO ARBITRAL (ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1563 
DE 2012, ARTÍCULO 590 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO)

0454 OFERTA DE COMPRA EN BIEN RURAL
0455 OFERTA DE COMPRA EN BIEN URBANO

0456 PREVENCIÓN NO PROCEDE LA REALIZACIÓN DE NUEVOS EMBARGOS SOBRE BIENES 
DE LA INTERVENIDA

0458 PROHIBICIÓN ADMINISTRATIVA

0459 PROHIBICIÓN CANCELACIÓN GRAVÁMENES CONSTITUIDOS A FAVOR DE INTERVENI-
DA SIN AUTORIZACIÓN LIQUIDADOR

0460 PROHIBICIÓN ENAJENAR SIN AUTORIZACIÓN
0461 PROHIBICIÓN GRAVAR, CEDER, LIMITAR O ARRENDAR SIN AUTORIZACIÓN

0462 PROHIBICIÓN INSCRIPCIÓN ACTOS AFECTEN DOMINIO DE BIENES INTERVENIDA SAL-
VO LO REALIZADO POR AGENTE ESPECIAL

0463 PROHIBICIÓN JUDICIAL

0464 PROHIBICIÓN REGISTRO ACTOS AFECTEN DOMINIO BIENES PROPIEDAD DE INTERVE-
NIDA SALVO AUTORIZACIÓN LIQUIDADOR

0465 SUSPENSIÓN EXIGIBILIDAD DE GRAVÁMENES Y GARANTÍAS REALES Y FIDUCIARIAS

0466 TOMA DE POSESIÓN INMEDIATA DE BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE ENTIDAD VI-
GILADA

0467 DEMANDA DE ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA
0468 DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO
0469 DEMANDA EN PROCESO REIVINDICATORIO

0470 ABSTENERSE INSCRIBIR ENAJENACIONES POR DECLARATORIA INMINENCIA DE RIES-
GO O DESPLAZAMIENTO FORZADO

0471 EMBARGO EN PROCESO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
0472 EMBARGO EN PROCESO ORDINARIO
0473 DEMANDA EN PROCESO LIQUIDATORIO
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0474 PROHIBICIÓN DE ENAJENAR DERECHOS INSCRITOS EN PREDIO DECLARADO ABANDO-
NADO POR EL TITULAR

0475 EMBARGO PROCESO ABREVIADO
0476 EMBARGO PROCESO DE REORGANIZACIÓN LEY 1116 DE 2006

0477 DEMANDA PROCESO ESPECIAL DE SANEAMIENTO DE LA TITULACIÓN DE LA PROPIE-
DAD INMUEBLE ART. 14 DE LA LEY 1561 DE 2012

0478 EMBARGO PROCESO ART. 95 DE LA LEY 1306 DE 2009

0479 SUSPENSIÓN PROVISIONAL A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE DOMINIO EN PROCESO DE JUS-
TICIA Y PAZ - LEY 975 DE 2005

0480 INSCRIPCIÓN DE DENUNCIA DE DESPLAZAMIENTO Y USURPACIÓN DE BIENES
0481 INICIO DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL ART. 47 LEY 1116 DE 2006
0482 PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PREDIO ART. 13 No. 2 DECRETO 4829 DE 2011

0483 ADMISIÓN SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE PREDIO - LITERAL A) ART. 86 LEY 1448 DE 
2011

0484 SUSTRACCIÓN PROVISIONAL DEL COMERCIO EN PROCESO DE RESTITUCIÓN LITERAL 
B) ART. 86 LEY 1448 DE 2011

0485 EMBARGO EN PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ – LEY 1592 DE 2012
0486 LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA
0487 EMBARGO EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

0488
PROHIBICIÓN FRACCIONAMIENTO PREDIO EN ÁREA INFERIOR A UAF DE ZONA O MU-
NICIPIO, SALVO AUTORIZACIÓN INCODER O EXCEPCIONES ART. 45 LEY 160/94 (ART. 72 
LEY 160/94)

0489 EMBARGO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 50, EN CONCORDAN-
CIA CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 1116 DE 2006)

0490 DEMANDA EN PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
(CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO ART. 590)

0491 EMBARGO DERECHOS DE CUOTA
0492 DEMANDA EN PROCESO VERBAL
0493 EMBARGO PROCESO DIVISORIO

05 TENENCIA
0501 ADMINISTRACIÓN ANTICRETICA
0502 ARRENDAMIENTO
0503 COMODATO
0504 COMODATO A TÍTULO PRECARIO
0505 CONSTITUCIÓN DE LEASING INMOBILIARIO
0506 DESTINACIÓN PROVISIONAL
0507 BIENES RECIBIDOS POR EL FONDO PARA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS

  
06 FALSA TRADICIÓN

0601 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN DERECHOS Y ACCIONES
0602 ADJUDICACIÓN SUCESIÓN GANANCIALES

0603 AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR SOBRE MEJORAS EN PREDIO AJENO PAR. ART. 5° 
LEY 258/96

0604 COMPRAVENTA DE COSA AJENA

0605 TRANSFERENCIA DE CUERPO CIERTO TENIENDO SOLO DERECHOS DE CUOTA CON AN-
TECEDENTES REGISTRALES

0606 COMPRAVENTA DERECHOS GANANCIALES
0607 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES
0608 COMPRAVENTA POSESIÓN CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0609 DECLARACIÓN MEJORAS EN PREDIO AJENO PAR ART. 5° LEY 258/96
0610 DONACIÓN DERECHOS Y ACCIONES
0611 DONACIÓN GANANCIALES
0612 PATRIMONIO DE FAMILIA SOBRE MEJORAS EN PREDIO AJENO PAR ART. 5° LEY 258/96
0613 REMATE DERECHOS Y ACCIONES
0614 REMATE GANANCIALES
0615 ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL DERECHOS Y ACCIONES
0616 COMPRAVENTA MEJORAS EN SUELO AJENO CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0617 DACIÓN EN PAGO DE DERECHOS Y ACCIONES
0618 TRANSFERENCIA DE POSESIÓN CON ANTECEDENTE REGISTRAL
0619 DECLARATORIA DE POSESIÓN REGULAR ART. 1° LEY 1183 DE 2008
0620 RESTITUCIÓN MATERIAL AL POSEEDOR LITERAL H) ART. 91 LEY 1448 DE 2011

0621 COMPENSACIÓN INMUEBLE EN PROCESO DE RESTITUCIÓN LITERAL J) ART. 91 Y ART. 
97 LEY 1448 DE 2011

 
07/08 CANCELACIONES
0841 CANCELACIÓN PROVIDENCIA JUDICIAL
0842 CANCELACIÓN PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
0843 CANCELACIÓN POR VOLUNTAD DE LAS PARTES

0844 LEVANTAMIENTO DE DECLARATORIA DE INMINENCIA DE RIESGO O DESPLAZAMIEN-
TO FORZADO

0845 CANCELACIÓN DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR PREDIO DECLARADO EN ABANDONO
0846 CANCELACIÓN PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PREDIO ART. 17 DECRETO 4829 DE 2011
0847 CANCELACIÓN SOLICITUD DE RESTITUCIÓN

0848 CANCELACIÓN SUSTRACCIÓN PROVISIONAL DEL COMERCIO EN PROCESO DE RESTI-
TUCIÓN

0849 CANCELACIÓN INSCRIPCIONES EN PROCESO DE RESTITUCIÓN LITERAL N) ART. 91 LEY 
1448 DE 2011

0850 SUSTRACCIÓN DE ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA
0851 SUSTRACCIÓN DE ÁREA DE DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO
0852 SUSTRACCIÓN DE ÁREA DE DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS
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0853 SUSTRACCIÓN DE ÁREA DE ÁREAS DE RECREACIÓN
0854 SUSTRACCIÓN DE ÁREA DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
0855 CANCELACIÓN PARCIAL
09 OTROS

0901 ACLARACIÓN

0902 CORRECCIÓN DEL TÍTULO RESPECTO A LOS LINDEROS Y ÁREA (ART. 49 DEL DECRETO 
2148 DE 1983)

0903 ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS
0904 ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA
0905 AUTORIZACIÓN REGISTRO
0906 CAMBIO DE NOMBRE
0907 CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
0908 CONFIRMACIÓN SENTENCIA
0909 CONSTITUCIÓN DE URBANIZACIÓN
0910 DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
0911 DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN SUELO PROPIO
0912 DECLARACIÓN DE MEJORA EN SUELO PROPIO
0913 DECLARACIÓN PARTE RESTANTE
0914 DELIMITACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
0915 DESENGLOBE
0916 DESLINDE DE TERRENO DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN
0917 DETERMINACIÓN ÁREA Y LINDEROS PREDIO DEL MUNICIPIO
0918 DIVISIÓN MATERIAL
0919 ENGLOBE
0920 LOTEO
0921 PERMISO CONSTITUIR GRAVAMEN
0922 PERMISO VENTA
0923 REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA ESPECIAL
0924 RELOTEO
0925 DECLARACIÓN EXTINCIÓN OBLIGACIÓN HIPOTECARIA

0926 AUTORIZACIÓN CAMBIO DE DESTINACIÓN Y SUSTRACCIÓN DEL RÉGIMEN DE UNIDAD 
AGRÍCOLA FAMILIAR

0927 PREDIO DECLARADO EN ABANDONO POR POSEEDOR-OCUPANTE, TENEDOR O ANTE-
RIOR PROPIETARIO

0928 AUTORIZACIÓN DE ENAJENAR DADA POR EL COMITÉ DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA

0929 DECLARATORIA DE INMINENCIA DE RIESGO O DESPLAZAMIENTO FORZADO EN TERRI-
TORIO ÉTNICO

0930 INFORME DEL COMITÉ DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE POSEEDOR - 
OCUPANTE O TENEDOR DE PREDIO

0931 BIENES DENUNCIADOS ANTE LA FISCALÍA COMO DESPOJADOS
0932 BIENES ENTREGADOS POR POSTULADOS PARA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS

0933 PREDIO INGRESADO AL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS ART. 17 DECRETO 4829 DE 
2011

0934 IDENTIDAD DE INMUEBLE EN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS No. 2 ART. 13 
DECRETO 4829 DE 2011

0935 RESTITUCIÓN MATERIAL AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE LITERAL P) ART. 91 LEY 1448 
DE 2011

0936 INICIACIÓN PROCESO DE CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD ART. 4° DECRETO 2663 DE 
1991

0937 PROCESO DE CLARIFICACIÓN – VIGENCIA DEL TÍTULO DE ORIGEN COLONIAL O RE-
PUBLICANO

0938 PROCESO DE CLARIFICACIÓN – EL PREDIO NO HA SALIDO DEL DOMINIO DEL ESTADO
0939 IDENTIDAD REGISTRAL A PREDIO CON PRESUNCIÓN DE BALDÍO
0940 MEDIDA DE PROTECCIÓN A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
0941 MEDIDA DE PROTECCIÓN A SOLICITUD DE COMUNIDADES NEGRAS

0942
PROHIBICIÓN DE APORTAR BALDÍO A SOCIEDAD COMUNIDAD, SI CON ELLAS DICHAS 
SOCIEDADES O COMUNIDADES CONSOLIDAN PROPIEDAD SOBRE ÁREA QUE EXCEDA 
A UAF (ART. 72 LEY 160 DE 1994) 

0943

PROHIBICIÓN ADQUISICIÓN DE PREDIOS ADJUDICADOS INICIALMENTE COMO BAL-
DÍOS SI LAS EXTENSIONES EXCEDEN LOS LIMITES MÁXIMOS PARA LA TITULACIÓN 
SEÑALADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA LAS UAF DEL RESPECTIVO MUNICIPIO O 
REGIÓN (ART. 72 LEY 160 DE 1994).

0944 INTENCIÓN DE ADELANTAR SANEAMINETO AUTOMÁTICO ( ARTÍCULO 4° DECRETO 737 
DE 2014)

0945 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DE 
SUELOS

0946 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN

0947 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIE-
DAD CIVIL

0948 DECLARACIÓN, ALINDERACIÓN Y CREACIÓN DE DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO

0949 PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LA POSESIÓN DE TERRITORIOS ANCESTRALES Y/O 
TRADICIONALES POR PUEBLOS INDÍGENAS

0950
DECLARACIÓN DE DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN PRIORITARIA ( ARTS. 52 Y SIGUIEN-
TES DE LA LEY 388 DE 1997, ADICIONADOS POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 1537 DE 2012, 
DECRETOS DISTRITALES 161 DE 1999 Y 502 DE 2003)

0951
LEVANTAMIENTO DE DECLARACIÓN DE DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN PRIORITA-
RIA (ARTS. 52 Y SIGUIENTES DE LA LEY 388 DE 1997, ADICIONADOS POR EL ARTÍCULO 64 
DE LA LEY 1537 DE 2012. DECRETOS DISTRITALES 161 DE 1999 Y 502 DE 2003).

0952 INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVOCATORIA DIRECTA A LA ADJUDICACIÓN DEL BAL-
DÍO POR AFECTACIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO (DECRETO 1465 DE 2013)

0953 RESERVAS FORESTALES PRODUCTORAS (LEY 1076 DE 2015)

CÓDIGO NATURALEZA JURÍDICA
0954 RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS-PRODUCTORAS. (LEY 1076 DE 2015) 
0955 DECLARATORIAS DE RONDAS HÍDRICAS (LEY 1076 DE 2015)
0956 RESERVAS HÍDRICAS (LEY 1076 DE 2015) 
0957 CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE FIDUCIARIO
0958 ACTUALIZACIÓN CÉDULA CATASTRAL
Artículo 6°. La creación de nuevos códigos para la calificación de los documentos, 

queda sujeta a la solicitud escrita debidamente fundamentada del Registrador de Instru-
mentos Públicos, Dependencias de esta entidad y demás entidades, del Estado, así como 
de los usuarios del servicio registral, la cual se someterá a estudio sobre la viabilidad por 
parte de la Oficina Asesora Jurídica, y contará con el acompañamiento de la Oficina de 
Tecnologías de la información, para la posterior autorización del señor Superintendente de 
Notariado y Registro mediante acto administrativo, de ser el caso. En la misma providencia 
se dispondrá su implantación en todas las Oficinas de Registro del país.

Parágrafo. Queda prohibido la modificación o adición a la numeración y descripción 
de los códigos de naturaleza jurídica aquí señalados, mientras no se surta el trámite legal 
correspondiente en la forma prevista en el inciso inmediatamente anterior .

Artículo 7°. Este acto administrativo rige para las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos que utilicen el sistema folio magnético, a partir de su implementación por parte de 
la Oficina de Tecnologías de la Información, y para las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos que funcionan dentro del Sistema de Información Registral (SIR), a partir de su 
implementación por parte del operador respectivo.

Parágrafo. El ajuste requerido en el sistema deberá efectuarse dentro del término de 
quince (15) días calendario.

Artículo 8°. Envíese copia de este acto administrativo a los señores Registradores de 
Instrumentos Públicos para lo de su competencia.

Artículo 9°. Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución 1695 de fecha 31 de mayo de 2001 y las demás que la adicionan, y se publicará 
en la página web de la entidad y en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C, a 14 de junio de 2016.
El Superintendente de Notariado y Registro,

Jorge Enrique Vélez García.
(C. F.).

 

La Superintendencia de Notariado y Registro 
HACE SABER QUE:

El señor Aldo Víctor Puello Marrugo, identificado con cédula de ciudadanía número 
9285870, falleció, quien era funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Cartagena. Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo en la Superintendencia de Notariado y Registro, Grupo de Admi-
nistración del Talento Humano, calle 26 N° 13-49 Interior 201 Bogotá, D. C., a más tardar 
dentro de los 45 días siguientes a la publicación del presente aviso.

Teléfono 3282121. Exts. 1139 y 1314.
Primer aviso.

(C. F.).

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

Resoluciones 

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0700-0426 DE 2016
(junio 29)

por la cual se actualiza la escala tarifaria establecida en la Resolución 0100 
número 0100-0137-2015 de febrero 26 de 2015.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
en uso de sus atribuciones legales, en especial, de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Ley 
633 de 2000, Decreto Reglamentario número 2820 de agosto de 2010, Resolución 0100 
número 0100-0197 del 17 de abril de 2008, Resolución número 1280 de julio 7 de 2010, 
Resolución 0100 número 0100-0222-2011 de abril 14 de 2011, Resolución 0100 número 
0100-0137-2015 de febrero 26 de 2015, y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 1° de la Resolución número 1280 de julio 7 de 2010, originaria del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS)–, se estableció la escala tarifaria para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban tramitar las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, para proyectos, 
obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv), y en 
el parágrafo se dispuso que dichas tarifas máximas deberán ser actualizadas anualmente por 
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las autoridades ambientales, de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
Total nacional del año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 

Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), mediante la Re-
solución 0100 número 0100-0137-2014 de febrero 26 de 2015, actualizó para dicho año la 
escala tarifaria para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios 
mínimos mensuales (smmv).

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 1° de la Resolución 
número 1280 de julio 7 de 2010, en concordancia con la Resolución 0100 número 0100-
0137-2014 de febrero 26 de 2015, se debe actualizar para el año 2015, la escala tarifaria para 
el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental, para 
proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales 
(smmv) de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Total nacional 
del año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en 6.77%; valores que al liquidarse se aproximaron al múltiplo de 
cien más cercano.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC), 

RESUELVE:
Artículo 1°. Actualizar para el año 2016 la escala tarifaria para el cobro de los servicios 

de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de manejo y control ambiental, para proyectos, obras o actividades 
cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) de conformidad con 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Total nacional del año inmediatamente anterior, 
fijado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 6.77%, así:

Valor proyecto Valor Tarifa máxima - 2016
Menores a 25 SMMV $96.200,00
Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV $136.500,00 
Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV $190.800,00 
Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV  $267.300,00
Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV $382.000,00
Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV $764.100,00
Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV $1.147.900,00
Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV $1.551.100,00
Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV $1.910.700,00
Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV $2.675.200,00
Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV $3.439.500,00
Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1.500 SMMV $7.318.000,00
Igual o superior a 1.500 SMMV e inferior a 2.115 SMMV $10.315.500,00

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial. También publíquese en la página Web de la entidad.

Dada en Santiago de Cali a 29 de junio de 2016.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Rubén Darío Materón Muñoz.
(C. F.).

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 

Dirección General Marítima  
Autoridad Marítima Colombiana

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003-2016 DE 2016
(junio 23)

por medio de la cual se establecen las tarifas por algunos servicios que presta  
la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional.

El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en la Ley 
1115 de 2006 y los numerales 2 y 4 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y en los 
numerales 1, 3 y 7 del artículo 2° del Decreto número 1561 de 2002,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima (Di-

mar), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas correspondientes 
a los costos de los servicios prestados por ella.

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos. De igual forma, los artículos 4° y 5° 
de la mencionada ley establecieron el método y sistema para fijación de las tarifas corres-
pondientes por los servicios que preste la Autoridad Marítima Nacional.

Que el artículo 7° de la normatividad enunciada establece que el recaudo correspon-
diente a las tarifas autorizadas, estará a cargo de la Dirección General Marítima, Dimar, del 
Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que 
incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio 
de los demás recursos que le hayan sido asignados.

Que con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que 
rigen la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, 
es pertinente reglamentar el cobro y establecer las tarifas por la prestación de servicios de 
alquiler de correntómetro ADCP de aguas profundas y alquiler de roseta muestreadora.

Que el artículo 3° de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de 
las tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación 
de los servicios.

Que el artículo 4° de la Ley 1115 de 2006 dispone que las tarifas se fijarán en salarios 
mínimos legales diarios o mensuales vigentes.

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

Principios generales
Artículo 1°. Objeto. Establecer las siguientes tarifas para los servicios que presta la 

Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, así:
TARIFAS ALQUILER DE EQUIPOS OCEANOGRÁFICOS POR DÍA

COD EQUIPOS TARIFA EN SMMLV $

168 Roseta muestreadora (El servicio se presta en el buque ARC Pro-
videncia o ARC Malpelo) 100.95

169 Correntómetro ADCP de aguas profundas (El servicio se presta 
en el buque ARC Providencia) 101.01

Parágrafo 1°. Los equipos solo pueden ser utilizados a bordo de las plataformas que 
Dimar tiene destinadas para tal fin.

Parágrafo 1°. La tarifa incluye el costo del alquiler de una embarcación oceanográfica 
de Dimar por un día.

Parágrafo 2°. Los Equipos solo podrán ser utilizados por operarios de Dimar, el usuario 
deberá suministrar al operario los viáticos correspondientes al número de días de operación 
y de acuerdo a su sueldo, previa coordinación con Dimar.

Parágrafo 3°. Los gastos de desplazamiento del operario deberán ser asumidos por el 
usuario.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las tarifas descritas en el artículo anterior serán 
aplicables a toda persona natural o jurídica que requiera utilizar los servicios que presta la 
Dirección General Marítima para el alquiler de correntómetro ADCP de aguas profundas 
y alquiler de roseta muestreadora.

Artículo 3°. Procedimiento. El usuario acreditará el pago de la tarifa establecida, al 
momento de radicar su solicitud ante la Dirección General Marítima del Ministerio de 
Defensa Nacional.

Artículo 4°. Pago. El pago de los servicios dispuestos en la presente resolución se 
efectuará mediante consignación bancaria o en línea a nombre de la Dirección General 
Marítima, en la cuenta que se determine para tal fin, previa comunicación de la entidad.

El valor liquidado en salarios mínimos legales diarios vigentes o mensuales, deberá 
aproximarse al múltiplo de cien (100) más cercano.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga todas las publicaciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a junio 23 de 2016.
El Director General Marítimo,

Pablo Emilio Romero Rojas.
Vicealmirante 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0394-2016 MD-DIMAR- 

SUBDEMAR-GINSEM-ARINV DE 2016
(junio 23) 

por medio de la cual se emiten oficialmente a la Comunidad Marítima Nacional e 
Internacional, las Cartas Náuticas Electrónicas elaboradas por la Dirección General 

Marítima.
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas por el numeral 

4 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y por los numerales 2 y 6 del artículo 2° del 
Decreto número 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Dirección General Marítima producir la Cartografía Náutica Na-

cional de acuerdo con el numeral 4 del artículo 5° del Decreto-ley 2324 de 1984 y numerales 
2 y 6 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009.

Que la Cartografía Náutica Nacional está conformada por las cartas y publicaciones 
náuticas que elabora y distribuye la Dirección General Marítima como Servicio Hidrográ-
fico Nacional, para garantizar la máxima seguridad a la navegación en aguas colombianas.

Que es obligación llevar a bordo de los buques las Cartas Náuticas debidamente actua-
lizadas necesarias para realizar una navegación segura, según lo dispuesto en la regla 20 
del capítulo 5 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
- SOLAS de 1974, protocolizado en 1978 y aprobado mediante Ley 8ª de 1980.

Que es obligatorio el uso de la Cartografía Náutica Oficial en los buques o naves y 
artefactos navales de bandera colombiana y en los buques extranjeros que transiten y se 
encuentren en aguas marítimas jurisdiccionales de Colombia, según Resolución número 
078 del 3 de marzo de 2000, proferida por la Dirección General Marítima.
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Que de conformidad con el Esquema de Cartografía Náutica Nacional aprobado por la 
Dirección General Marítima, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe, elaboró las siguientes cartas náuticas electrónicas:

CO400611 Ciénaga a Isla Aguja; CO400603 Aproximación a Bahía Portete; CO400613 
Galerazamba a Punta Morro Hermoso; CO400109 Aproximación a Bahía Solano; CO500822 
Ensenada Trebal (Puerto Velero),

RESUELVE:
Artículo 1°. Emitir oficialmente, poniendo a disposición de la Comunidad Marítima 

Nacional e Internacional las siguientes Cartas Náuticas Electrónicas, en desarrollo del 
esquema de Cartografía Náutica Nacional, así:

Cartas Náuticas Electrónicas:
CO400611 Ciénaga a Isla Aguja
CO400603 Aproximación a Bahía Portete
CO400613 Galerazamba a Punta Morro Hermoso 
CO400109 Aproximación a Bahía Solano 
CO500822 Ensenada Trebal (Puerto Velero)
Artículo 2°. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación en el 

Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2016.
El Director General Marítimo,

Pablo Emilio Romero Rojas.
Vicealmirante 

(C. F.).

V A R I O S 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Barranquilla 

Autos de trámite 

AUTO DE TRÁMITE DE 2016
(junio 28)

por el cual se declara la nulidad de todo lo actuado dentro de la actuación administrativa, se 
ordena desbloquear los folios de matrícula inmobiliaria números 040-213752, 040-365762, 
040-474364, 040-474365, 040-365751 y 040-3139, y se ordena hacer una indagación 

preliminar para evaluar las pruebas obrantes en el expediente.
Expediente número 040-AA-2014-56.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Barranquilla en uso 

de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 8°, 49, 59 y 60 de 
la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 2011 y el Decreto número 2723 de 2014,

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la actuación administrativa 

del Expediente número 040-AA-2014-56, a partir del auto de apertura del 19 de agosto de 
2014, de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

Artículo 2°. Ordénese dejar sin efectos jurídicos el artículo 2° del auto de apertura del 
19 de agosto de 2014, en consecuencia ordénese desbloquear de inmediato los folios de 
matrícula inmobiliaria 040-213752, 040-365762, 040-474364, 040-474365, 040-365751 
y 040-3139, objeto de la presente actuación administrativa, conforme se señaló en la parte 
motiva de esta decisión.

Artículo 3°. Ordénese Realizar una Indagación preliminar con el fin de evaluar las pruebas 
obrantes dentro del Expediente número 040-AA-2014-56, dentro de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la notificación del presente acto administrativo, para determinar si 
hay indicios suficientes para establecer la procedencia del bloqueo de los folios de matrícula 
inmobiliaria números 040-213752, 040-365762, 040-474364, 040-474365, 040-365751 y 
040-3139, según lo dispuesto en los considerandos de esta resolución.

Artículo 4°. Citar y notificar personalmente a la señora Elida Mercedes Torres Tallyens, 
y a los representantes legales de Construcciones Marval S. A., Sociedad Fiduciaria Popular 
S. A., sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S. A. y Milena Martínez Guerrero 
Sociedad en Comandita M. M. G. S. en C., o a través de sus apoderados. En su defecto de 
no surtirse la notificación personal se procederá a la notificación por Aviso, conforme lo 
establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Ordénese Publicar el presente acto administrativo en la página de la Su-
perintendencia de Notariado y Registro www.supernotariado.gov.co.

Artículo 6°. Ordénese comunicar y remitir copia del presente acto administrativo al 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla para los fines pertinentes.

Artículo 7°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, según lo estable-
cido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 8°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Barranquilla, a 28 de junio de 2016.
El Registrador Principal de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla,

Rafael José Pérez Herazo.
(C. F.). 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
Zona Centro

Autos

AUTO DE 2016
(junio 1°)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
Expediente 23 de 2016.
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los 
artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1316881, de conformidad a lo expresado 
en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número 
23 de 2016. (Artículo 36 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documentos 
necesarios para el perfeccionamiento de la presente Actuación Administrativa de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente acto a: Juan Manuel Silva represen-
tante legal de Gama Ingeniera Ltda., Samil Caicedo Mina, Luis Álvaro Sierra Hernández 
y a José Francisco de Paula Marín Chaparro. De no ser posible esta comunicación y para 
comunicar a terceros indeterminados, la información se divulgará con la publicación en el 
Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.
supernotariado.gov.co. (Artículo 37 ibídem.) Oficiar.

Artículo 5°. Mantener el bloqueo del folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1316881 
objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 
ibídem).

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2016.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Magda Nayiberth Vargas Bermúdez.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(mayo 25)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
Expediente 48 de 2016
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los 
artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50C-1233891, y 50C-1910744, de confor-
midad a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número 
48 de 2016. (Artículo 36 Ley 1437 de 2011).
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Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documentos 
necesarios para el perfeccionamiento de la presente Actuación Administrativa de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente acto a: Hernando Gómez Yepes y a 
Luz Estella Lemus Parra quien suscribe la escritura pública número 1565 del 9 de mayo de 
1997 de la Notaría treinta y ocho de Bogotá, D. C. De no ser posible esta comunicación y 
para comunicar a terceros indeterminados, la información se divulgará con la publicación 
en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
www.supernotariado.gov.co. (Artículo 37 ibídem.) Oficiar.

Artículo 5°. Mantener el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria número 50C-
1233891 y 50C-1910744, objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 
2010, de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem).
Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de mayo de 2016.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Magda Nayiberth Vargas Bermúdez.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(mayo 16)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
Expediente 50 de 2016
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 

Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los 
artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50C-1233884, y 50C-1910742, de confor-
midad a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número 
50 de 2016. (Artículo 36 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documentos 
necesarios para el perfeccionamiento de la presente Actuación Administrativa de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente acto a: Andrés Jiménez Leguizamón, 
Henry Orlando Quiroz, actual propietario del folio 50C-1910742 y a Felicia María Argumedo 
Fuentes, titular de dominio incompleto sobre el folio 50C-1233884. De no ser posible esta 
comunicación y para comunicar a terceros indeterminados, la información se divulgará con 
la publicación en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, www.supernotariacio.gov.co. (Artículo 37 ibídem.) Oficiar.

Artículo 5°. Mantener el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria número 50C-
1233884 y 50C-1910742, objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 
2010, de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem).
Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de mayo de 2016.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Magda Nayiberth Vargas Bermúdez.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(mayo 25)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
Expediente 51 de 2016
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 

Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los 
artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1308300 y 50C-1910717, de conformidad 
a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número 
51 de 2016. (Artículo 36 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documentos 
necesarios para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente acto a: Luz Nelly Poveda Cortés y a 
José Antonio Ramírez Duarte quien suscribe la Escritura Pública número 1025 del 28 de 
junio de 2002 de la Notaría Treinta y Ocho. De no ser posible esta comunicación y para 
comunicar a terceros indeterminados, la información se divulgará con la publicación en el 
Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.
supernotariado.egv.co. (Artículo 37 ibídem.) Oficiar.

Artículo 5°. Mantener el bloqueo de los folios de Matrícula 50C-1308300 y 50C-1910717, 
objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 
ibídem).

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 mayo de 2016.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Magda Nayiberth Vargas Bermúdez.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(mayo 11)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
Expediente 54 de 2016
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 

Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los 
artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-545552, de conformidad a lo expresado 
en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número 
54 de 2016. (Artículo 36 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documentos 
necesarios para el perfeccionamiento de la presente Actuación Administrativa de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente acto a: Jaime Arturo Rueda Rodríguez, 
Jaime Alfonso Rueda Arias, Zoila Rosa Arias Peñuela, Sonia Amparo Rueda Rodríguez 
e Iván Danilo Rueda Rodríguez. De no ser posible esta comunicación y para comunicar a 
terceros indeterminados, la información se divulgará con la publicación en el Diario Oficial 
y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, www.supernotariado.
gov.co. (Artículo 37 ibídem.) Oficiar.

Artículo 5°. Mantener el bloqueo del folio de matrícula 50C-545552, objeto de la pre-
sente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia de Notariado 
y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem).
Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 8°. Compulsar copia remitir copia de la presente resolución al control inter-

no disciplinario de la Superintendencia de Notariado y Registro a fin de que se realicen 
averiguaciones pertinentes tendientes a determinar si existe alguna conducta disciplinaria.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 mayo de 2016.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Magda Nayiberth Vargas Bermúdez.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(mayo 27)

por el cual se dispone el inicio de una actuación administrativa.
Expediente 100 de 2016
La Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 

Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los 
artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 34 al 40 de la Ley 1437 de 2011, y
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CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria 50C-1479245 y 50C-1479855, de conformidad 
a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número 
100 de 2016. (Artículo 36 Ley 1437 de 2011).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documentos 
necesarios para el perfeccionamiento de la presente Actuación Administrativa de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el contenido del presente acto a: Dora Aminta Murillo Bonilla 
y al Banco Pichincha S. A., quien suscribe el oficio ochenta (80) del 30 de marzo de 2016 
del Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá, D. C., de no ser posible esta comunicación y 
para comunicar a terceros indeterminados, la información se divulgará con la publicación 
en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
www.supernotariado.gov.co. (Artículo 37 ibídem.) Oficiar.

Artículo 5°. Mantener el bloqueo del folio de Matrícula 50C-1479245 y 50C-1479855, 
objeto de la presente actuación. (Circular 139 del 9 de julio de 2010, de la Superintendencia 
de Notariado y Registro).

Artículo 6°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. (Artículo 75 ibídem).
Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 mayo de 2016.
La Registradora Principal,

Janeth Cecilia Díaz Cervantes.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Magda Nayiberth Vargas Bermúdez.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Bucaramanga

Autos

AUTO DE 2016
(marzo 30)

por el cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 300-A.A.2016-18
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de que los folios de Matrícula 

Inmobiliaria número 300-245997 y 300-247421, reflejen su real situación jurídica.
Artículo 2°. Notificar el presente Auto a los señores Isidro Toloza Carreño, Lastenia 

Malaver de Toloza, Isidro Toloza Malaver, identificados con cédula de ciudadanía números 
472304, 27921796, 13887823 y a los terceros indeterminados que puedan estar interesados 
o resultar afectados con la decisión de la actuación, de conformidad con los artículos 65 y 
s.s. de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Bloquear los folios de Matrícula Inmobiliaria número 300-245997 y 300-
247421, con el fin de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, 
mientras no quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, según lo es-
tablece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso.
Artículo 7°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 30 de marzo de 2016.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(marzo 18)

por el cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 300-A.A.2016-19
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica 

del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria número 300- 34847.
Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a los señores Leydy Mariana Her-

nández Marín, Raúl Yesid Hernández Marín, Josué Isaí Hernández Marín, César Johanny 
Hernández Marín y Fabiola Hernández Marín, identificados con cédula de ciudadanía 
números 63560142, 13540547, 13540401, 13749917 y 63504730 respectivamente y a los 
terceros indeterminados que puedan estar interesados o resultar afectados con la decisión 
de la actuación, de conformidad con los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Bloquear el folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-34847, con el fin 
de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no 
quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, según lo es-
tablece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso.
Artículo 7°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 18 de marzo de 2016.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

AUTO DE 2016
(marzo 30)

por el cual se inicia una actuación administrativa.
Expediente número 300-A.A.2016-20
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa con el fin de determinar la real situación 

jurídica de los inmuebles identificados con Matrícula Inmobiliaria número 300-394299 y 
300-383915.

Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto al Gerente de Bancolombia S. A.; al 
Representante Legal de la Constructora Hábitat del Oriente S.A.S. con NIT 900.399.273-1; al 
señor Said Herley Rodríguez Niño identificado con cédula de ciudadanía número 91293995 
y a los terceros indeterminados que puedan estar interesados o resultar afectados con la 
decisión de la actuación, de conformidad con los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Bloquear los folios de Matrícula Inmobiliaria número 300- 394299 y 300-
383915, con el fin de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, 
mientras no quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, según lo es-
tablece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso.
Artículo 7°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 30 de marzo de 2016.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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AUTO DE 2016
(marzo 30)

por el cual se inicia una actuación administrativa
Expediente número 300-A.A.2016-21
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa con el fin de clarificar la situación jurídica 

del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria número 300-340056.
Artículo 2°. Notificar el contenido del presente auto a los señores Carlos Alberto 

Gómez Gómez, Francisco Javier Perdomo, Dussán, Alfredo Esparza Torres identificados 
con cédula de ciudadanía números 13810800, 7713700, 91104040 respectivamente, al 
Gerente de la Electrificadora de Santander S. A. Empresa de Servicios Públicos ESSA. 
E.S.P. NIT. 890201230-1 y a los terceros indeterminados que puedan estar interesados o 
resultar afectados con la decisión de la actuación, de conformidad con los artículos 65 y 
s.s. de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Si no fuere posible la notificación personal a los terceros, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o en 
el Diario Oficial, a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Bloquear el folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-340056, con el 
fin de no expedir certificados o dar trámite al proceso registral de documentos, mientras no 
quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 5°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado, según lo es-
tablece el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Contra el presente auto no procede recurso.
Artículo 7°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión correspondiente.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bucaramanga, a 30 de marzo de 2016.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mompós

Autos

AUTO NÚMERO 003 DE 2016
(abril 18)

por medio de la cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a reflejar 
la real situación jurídica del folio Matrícula Inmobiliaria número 065-5506.

Expediente número 065-AA-2016-003
La suscrita Registradora Seccional de Orip Mompós, Bolívar, en ejercicio de las facultades 

legales y en especial las conferidas en los artículos 59 de Ley 1579 de 2012 (hoy derogado 
Decreto 1250 de 1970) y el Decreto 2723 de 2014, Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO QUE:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria número 065-5506.
Artículo 2°. Citar a los terceros determinados.
Artículo 3°. Notificar personalmente el contenido del presente Auto al doctor Jazmany Baza 

Benavides apoderado de los señores Cortés Arévalo, Roberto, Roberto Carlos y Diomedes, 
de no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), y comoquiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa, e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial (artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. Practíquese la prueba pertinente, conducente y útil, todas de la carpeta del 
folio de Matrícula Inmobiliaria 065-5506.

Artículo 5°. Contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno.
Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Mompós, Bolívar, a 13 de abril de 2016.
La Registradora Seccional de I. P. de Mompós, Bolívar,

María Lillybeth Barbosa García.
Notificación
En Mompós a los…días del mes de…año…se notifica el contenido del Auto número 

03 de fecha 18/4/2016, por medio del cual se inició Actuación Administrativa sobre el folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 065-5506, quien enterado firma:

El Notificado:
El Notificador:

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá, 
Cundinamarca

Autos

AUTO NÚMERO 10 06 DE 2016
(junio 10)

por medio del cual se inicia actuación administrativa.
Expediente 154-AA-2016-8 Matrículas Inmobiliarias 154-48821
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Chocontá, Cundinamarca, en 

ejercicio de sus facultades legales y especiales las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012,

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa, tendiente a realizar las correcciones nece-

sarias en el predio con folio de Matrícula Inmobiliaria 154-48821. En concordancia a los 
considerandos del presente auto. Artículos 2°, 3°, 48, 49, 50 y 59 Ley 1579 2012.

Artículo 2°. Comunicar el presente auto a: Segura Vargas Campo Elías, Gilberto Segura 
Segura, informándoles el inicio de la presente actuación, contra el presente auto de trámite 
no procede recurso alguno en la vía administrativa. Artículo 75 Ley 1437 2011. Comunicar 
a terceros indeterminados mediante publicación página web de SNR y en el Diario Oficial. 
Artículo 73 Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Bloquear el folio de Matrícula Inmobiliaria 154-48821. Con el fin de no 
expedir certificado, o dar trámite a proceso registral de documentos, mientras no quede en 
firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 4°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado artículo 36 C.A.A.
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Artículo 5°. Conforme artículo 40 Ley 1437 de 2011, se ordena allegar como pruebas 
documentales, todos los antecedentes regístrales que obren en los libros del antiguo sistema, 
carpeta de antecedentes y demás archivos que reposen en esta oficina respecto del predio 
identificado mediante la Matrícula Inmobiliaria 154-48821.

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Artículo 7°. Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión corres-

pondiente.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Chocontá, Cundinamarca, 10 de junio 2016.
Registrador Seccional I. P. Chocontá,

Daniel Alfonso García Daza.
(C. F.).

AUTO 11 06 DE 2016
(junio 11)

por medio del cual se inicia actuación administrativa.
Expediente 154-AA-2016-10 Matrículas Inmobiliarias 154-8967, 154-13449, 154-

13450 y 154-13458.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Chocontá Cundinamarca, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012.

CONSIDERANDO:
. . .

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa de oficio, tendiente a realizar, determinar 

la real situación jurídica y ordenar las correcciones necesarias en los predios con folios de 
matrículas inmobiliarias 154-8967 y 154-13449, 154-13450 y 154-13458. En concordancia a 
los considerandos del presente auto. Artículos 2°, 3°, 48, 49, 50, 55 y 59 Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Comunicar el presente auto A: Córdoba Carvajal Jorge Enrique, Quevedo 
Montenegro Laurian, Córdoba de Sánchez María Susana, Córdoba Carvajal Jorge 
Enrique, Juzgado Promiscuo Municipal de Machetá para que obre dentro del Proceso 
Ejecutivo Alimentos 2010-0021 y Contreras Contreras María Irma. Informándoles el 
inicio de la presente actuación, contra el presente auto de trámite no procede recurso alguno 
en la vía administrativa. Artículo 75 Ley 1437 2011. Comunicar a terceros indeterminados 
mediante publicación página web de SNR y en el Diario Oficial. Artículo 73 Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Bloquear los folios de matrículas inmobiliarias 154-8967 y 154-13449,154-
13450 y 154-13458. Con el fin de no expedir certificado, o dar trámite a proceso registral de 
documentos, mientras no quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 4°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado artículo 36 C.A.A.
Artículo 5°. Conforme artículo 40 Ley 1437 de 2011, se ordena allegar como pruebas 

documentales, todos los antecedentes regístrales que obren en los libros del antiguo sistema, 
carpeta de antecedentes y demás archivos que reposen en esta oficina respecto del predio iden-
tificado mediante la matrícula inmobiliaria 154-8967 y 154-13449, 154-13450 y 154-13458.

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Artículo 7°. Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión corres-

pondiente.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Chocontá, Cundinamarca a 11 de junio 2016.
El Registrador Seccional I. P. Chocontá,

Daniel Alfonso García Daza.
(C. F.).

AUTO 11 06 DE 2016
(junio 11)

por medio del cual se inicia actuación administrativa.
Expediente 154-AA-2016-11 Matrículas Inmobiliarias 154-16826,154-16827 y 154-

16869.
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Chocontá Cundinamarca, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1437 de 2011 y 
Ley 1579 de 2012.

CONSIDERANDO:
. . .

RESUELVE:
Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa, tendiente a realizar las correcciones ne-

cesarias inclusión de servidumbres, de los predios con folios de Matrículas Inmobiliarias 
154-16826, 154-16827 y 154-16869 en concordancia a los considerandos del presente auto. 
Artículos 2°, 8°, 31, 34, 48, 49, 50 y 59 Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Comunicar el presente auto a: Diomedes Bernal Lugo Informándoles el 
inicio de la presente actuación. Al Juzgado Civil Municipal de Chocontá proceso de ser-
vidumbre Referencia 2015-00173 de: Bernal Lugo Diomedes a Cabuya Cabuya Héctor 
Julio y Cabuya de Cabuya Belén.

Contra el presente auto de trámite no procede recurso alguno en la vía administrativa. 
Artículo 75 Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Bloquear los folios de Matrículas Inmobiliarias 154-16826, 154-16827 y 
154-16869. Con el fin de no expedir certificado, o dar trámite a proceso registral de do-
cumentos, mientras no quede en firme la decisión que dé término a la presente actuación.

Artículo 4°. Formar el expediente correspondiente debidamente foliado artículo 36 C.AA.
Artículo 5°. Conforme artículo 40 Ley 1437 de 2011, se ordena allegar como pruebas 

documentales, todos los antecedentes regístrales que obren en los libros del antiguo sistema, 
carpeta de antecedentes y demás archivos que reposen en esta oficina respecto de los predios 
154-16826,154-16827 y 154-16869.

Artículo 6°. Esta providencia rige a partir de su fecha de expedición.
Artículo 7°. Una vez cumplido lo ordenado, esta Oficina producirá la decisión corres-

pondiente.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Chocontá, Cundinamarca, a 11 de junio de 2016.
El Registrador Seccional I. P. Chocontá,

Daniel Alfonso García Daza.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Sincelejo

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 100 DE 2015
(julio 30)

por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo 
por el cual se inadmitió el registro del documento Radicado con el número 2015-340-6-

6028, y se concede un recurso de apelación.
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012, la Ley 1437 de 
2011 y el Decreto número 2163 de 2011, y

CONSIDERANDO:
. . .

RESUELVE
Artículo 1°. No reponer mi revocar la Nota Devolutiva del 25 de mayo de 2015, por la 

cual se inadmitió el registro de la Escritura Pública número 0555 del 9 de abril de 2015, 
de la Notaría Segunda de Sincelejo, Radicada con el número 2016-340-6-6028 del 20 de 
mayo de 2015, por cuanto, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo, 
registró dicho documento en la anotación número 3 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 
número 340-117425, con el número de Radicación 2015-340-6-7943 del 8 de julio de 
2015, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

Artículo 2°. No conceder el recurso de apelación interpuesto contra la Nota Devolutiva 
del 25 de mayo de 2015, mediante la cual se inadmitió el registro de la Escritura Pública 
número 0555 del 9 de abril de 2015, de la Notaría Segunda de Sincelejo, Radicada con 
el número 2016-340-6-6028 del 20 de mayo de 2015, toda vez que, esta oficina tácitamente 
admitió el recurso de reposición presentado contra dicha nota devolutiva.

Artículo 3°. Notifíquese personalmente este acto administrativo a los señores Carlos 
Gabriel Buelvas Meza, David José Buelvas Meza y Jaime Rafael Buelvas Meza, conforme 
a lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Contra este acto administrativo, no proceden recursos (artículo 74 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil quince (2015).
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).

Notificaciones
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, Sucre, en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012, 
la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones concordantes, procede a realizar la siguiente

NOTIFICACIÓN POR AVISO:
Providencia a Notificar: Resolución número 100 del 30 de julio de 2015.
Autoridad que la Expidió: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo.
Sujetos a Notificar: Carlos Gabriel Buelvas Meza, David José Buelvas Meza y Jaime 

Rafael Buelvas. 
Dirección de Notificación: Sin dirección.
Recursos, autoridades ante quienes proceden y plazos para interponerlos: Reso-

lución número 100 del 30 de julio de 2015, por la cual la Oficina de Registro de Sincelejo, 
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resuelve un recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo por el cual se 
inadmitió el registro del documento Radicado con el número 2015-340-6-6028, y se concede 
un recurso de apelación.

Contra esta resolución no proceden los recursos de ley. (Artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Advertencia: Se allega copia íntegra de la Resolución número 69 del 10 de junio de 
2016, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo y se advierte que la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega de este aviso 
en el lugar de destino.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,
Rodolfo Machado Otálora.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 69 DE 2016
(junio 10)

por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de Matrícula 
inmobiliaria número 340-84847.

Expediente número 17-2015
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
. . .

RESUELVE:
Artículo 1°. Corregir en la anotación número 1 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 

número 340-84847, los apellidos y nombres de Villarreal Villarreal María Epifanía, por 
Villarreal V. Rafael Epifanio, y hacer las salvedades legales, de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia.

Artículo 2°. Notifíquese este proveído a los señores María Epifanía Villarreal Villarreal, 
tercero determinado, así como al peticionario Rafael Eladio Villarreal Villamil, y comuní-
quese a la Procuraduría Regional de Sucre, Radicado 315 de 2016, según lo establecido en 
los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo y, comoquiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en 
el territorio donde sea competente quien expidió la decisión (artículo 73 ibídem).

Artículo 3°. Contra esta providencia, procede el Recurso de Reposición, ante el Re-
gistrador de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y en subsidio el Recurso de Apelación, 
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral y/o ante el funcionario competente de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicación, según el caso.

Artículo 4°. Una vez en firme este acto administrativo, procédase al desbloqueo del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria números 340-84847, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1579 de 2012.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, a 10 de junio de 2016.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, sucre, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012, 
la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones concordantes, procede a realizar la siguiente

NOTIFICACIÓN POR AVISO:
Providencia a Notificar: Resolución número 69 del 10 de junio de 2016.
Autoridad que la Expidió: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo.
Sujetos a Notificar: María Epifanía Villareal y Rafael Eladio Villareal Villamil.
Dirección de Notificación: Sin dirección
Recursos, autoridades ante quienes proceden y plazos para interponerlos: Resolución 

número 69 del 10 de junio de 2016, por la cual la Oficina de Registro de Sincelejo, decide 
una actuación administrativa de los Folios de Matrícula Inmobiliaria número 340-84847.

Contra esta resolución procede el Recurso de Reposición, ante el Registrador de Instru-
mentos Públicos de Sincelejo, y en subsidio el Recurso de Apelación ante la Subdirección 
de Apoyo Jurídico Registral y/o ante el funcionario competente de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los 10 días siguientes a 
ella, o a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso.

Advertencia: Se allega copia íntegra de la Resolución número 69 del 10 de junio de 
2016, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo y se advierte que la 

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega de este aviso 
en el lugar de destino.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,
Rodolfo Machado Otálora.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo del 
Socorro 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 25 DE 2016
(mayo 16) 

por medio de la cual se decide una Actuación Administrativa en relación  
con el folio de matrícula 321-4248.

Expediente: 321-A.A. 2015-002
El Registrador Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo del Socorro, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y Ley 1437 
de 2010, y

CONSIDERANDOS:
. . .

RESUELVE:
Artículo 1°. Corríjase el folio de matrícula 321-4248, en su anotación 8, declarando sin 

validez la anotación 8 que corresponde a la adjudicación en sucesión de Alirio Sanabria a 
Gabrielina Robles VDA. de Sanabria, del juzgado primero civil del circuito del Socorro. 

Artículo 2°. Efectuar la salvedad correspondiente en el folio de matrícula 321-4248.
Artículo 3°. Notificar el contenido de este auto al doctor Ángel Ramiro Rueda Vargas, 

al señor Rafael Antonio Calvo Molina, Azael Díaz Tamayo, Gabrielina Robles VDA. De 
Sanabria, y demás personas indeterminadas, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Contra el presente acto Administrativo, procede el recurso de reposición 
ante el Registrador de Instrumentos Públicos seccional Socorro y en subsidio, el de apela-
ción ante la subdirección de apoyo jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado 
y Registro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 5°. Remítase copia de esta providencia al Juzgado primero civil del circuito 
del socorro, juzgado sexto promiscuo municipal de Floridablanca, Juzgado Segundo Civil 
del Circuito del Socorro.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en el Socorro, a 16 de mayo de 2016. 
La Registradora Seccional de instrumentos Públicos Socorro-Santander,

Martha Patricia Acelas Beltrán.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Barranquilla

Avisos

AVISO DE 2016
(junio 1°)

Expediente número 040-AA-2016-18
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Barranquilla, 
Ha dado inicio a la actuación administrativa Expediente número 040-AA-2016-18 con 

el Auto de Apertura de fecha 22 de abril de 2016, el cual será publicado en cartelera que se 
encuentra ubicada en el primer piso de esta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
cuya dirección es carrera 42 D1 N° 80ª -136. Se fija este aviso por el termino de cinco (5) 
días hábiles a fin de que se notifiquen en forma personal a las personas que no lo han hecho 
en este caso los señores Inversiones y Comercializadora Ganadera El Torito S en y a todas 
aquellas personas que se crean con derecho a intervenir en la misma, en el horario de 8:00 
a. m. a 4:00 p. m., contra el auto que se notifica no procede recurso alguno y el mismo se 
entenderá notificado al finalizar el día siguiente del retiro del presente aviso.

Se fija el presente aviso en Barranquilla, a las 8:00 a. m., del primero (1°) de junio de 2016.
La Coordinadora Jurídica,

Patricia Gutiérrez Barros.
Se desfija el presente aviso, en Barranquilla, a las 4:00 p. m., del diez (10) de abril de 2016.
La Coordinadora Jurídica,

Patricia Gutiérrez Barros.
(C. F.).
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AVISO DE 2016
(junio 2)

Expediente número 040-AA-2015-43
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Barranquilla,
Ha dado inicio la actuación administrativa Expediente número 040-AA-2015-43 con el 

auto de apertura de fecha 24 de noviembre de 2015, que busca establecer la real situación 
jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria número 040-103797. El cual se publica en car-
telera con este aviso por el termino de cinco (5) días hábiles a fin de que se notifiquen en 
forma personal a las personas que no lo han hecho en este caso el señor Orlando Rosellón 
Vergara, contra el auto que se notifica no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 
notificado al finalizar el día siguiente del retiro del presente aviso.

Se publica el presente Aviso en Barranquilla, a las 8:00 a. m., del dos (2) de junio de 2016.
La Coordinadora Jurídica,

Patricia Gutiérrez Barros.
Se retira el presente aviso, en Barranquilla, a las 4:00 p. m., del diez (10) de junio de 2016.
La Coordinadora Jurídica,

Patricia Gutiérrez Barros.
(C. F.).

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá

Edictos 
La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 

D. C.,
AVISA:

Que, Rubín Steven Huffington Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía número 
1014235145 de Bogotá, D. C., respectivamente, en calidad de Hijo, ha solicitado mediante 
Radicado E-2016-108613 del 17 de junio de 2016, el reconocimiento, sustitución y pago 
de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a la señora Amparo Giraldo 
Melo (q. e. p. d), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 51669386 de 
Bogotá, D. C., fallecida el día 5 de abril de 2016. Toda persona que se crea con igual o mejor 
derecho deberá hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) 
y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializada,
Janine Parada Nuván.

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.
Radicado: S-2016-94379. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601428. 11-VII-2016. Valor $51.500.

Dirección de Personal de Instituciones Educativas  
de la Secretaría de Educación del departamento  

de Cundinamarca

Edictos Emplazatorios
El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Instituciones Edu-

cativas de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca,
CITA Y EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y econó-
micas de la docente María Graciela Barrero de Fernández, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 20332282 de Bogotá, que prestaba sus servicios al departamento de 
Cundinamarca y que dejó de existir el día primero (1°) de febrero de 2016.

Se ha presentado a reclamar el señor Emeterio Fernández Barrero, que se identifica 
con la cédula de ciudadanía número 17043792 de Bogotá, en calidad de cónyuge de la 
educadora fallecida.

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2016.
El Profesional Especializado,

Jorge Miranda González.
Primer aviso.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601436. 11-VII-2016. Valor $51.500.

El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Instituciones Edu-
cativas de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca,

CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y eco-

nómicas de la docente Epigmenia Ladino de Orjuela, quien se identificaba con la cédula 

de ciudadanía número 20311230 de Bogotá, que prestaba sus servicios al departamento de 
Cundinamarca y que dejó de existir el día dieciocho (18) de febrero de 2016.

Se ha presentado a reclamar el señor Carlos Julio Orjuela Mayorga, que se identifica 
con la cédula de ciudadanía número 287386 de Gutiérrez, en calidad de cónyuge de la 
educadora fallecida.

Dado en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2016.
El Profesional Especializado,

Jorge Miranda González.
Primer aviso.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601432. 11-VII-2016. Valor $51.500.

Banco Caja Social 

Certificaciones
Certifica:

Que el(los) cliente(s): Jonny Alejandro Molano López identificado con CC 1031138583 
actualmente posee(n) un certificado de depósito a término en la oficina 0054 Altavista, con 
las siguientes características:

No. Certificado 25001444731
Tipo CDT fijo
Consecutivo 25001444731
Fecha de Apertura 16/10/2015
Fecha de Renovación 16/04/2016
Fecha de Vencimiento 16/07/2016
Tasa EA 4.45%
Tasa Nominal 4.377611%
Plazo (Días) 0090
Base 360
Valor Apertura $29.000.000.00
Valor de Renovación $29.000.000.00
Modalidad de Pago Periodo vencido 
Estado Vigente - presenta intereses pendientes de pago
Titularidad Individual 
Esta constancia se expide con destino a: Diario Oficial
Realizada en la oficina 0054 Altavista de la ciudad de Bogotá, el día sábado, 9 de julio 

de 2016. 
Cordialmente,
Efectuado por:

M7B3C1E7 - Marco Javieri Benavides Casas
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601431. 11-VII-2016. Valor $51.500.
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  Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601423. 8-VII-2016. Valor $51.500.
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