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DECRETO NÚMERO 0593 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor
Joaco Berrío Villareal, Gobernador del departamento de Bolívar.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales,
legales y reglamentarias, 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 Procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante fallo de
primera instancia proferido el 21 de diciembre de 2012, dentro del proceso radicado bajo
el IUS: 2009-346751–IUC: D-2010-652-230684, impuso sanción disciplinaria al señor
-RDFR%HUUtR9LOODUHDOLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQVX
FRQGLFLyQGH*REHUQDGRUGHOGHSDUWDPHQWRGH%ROtYDUSDUDODpSRFDGHORVKHFKRV YLJHQFLDVD FRQVLVWHQWHHQVXVSHQVLyQGHOFDUJRSRUHOWpUPLQRGHGRV  PHVHVORV
FXDOHVIXHURQFRQYHUWLGRVHQPXOWDGHDFXHUGRDOVDODULRGHYHQJDGRSDUDODpSRFDGHORV
KHFKRVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHTXLYDOHQWHDODVXPDGHTXLQFHPLOORQHVVHLVFLHQWRVGLHFLQXHYHPLOTXLQLHQWRVYHLQWLRFKRSHVRV
($15.619.528.00) m/l.
Que en el numeral 7 de la providencia del 21 de diciembre de 2012 proferida por la
3URFXUDGXUtD 6HJXQGD 'HOHJDGD SDUD OD &RQWUDWDFLyQ (VWDWDO VHRUGHQy TXH VH GLHUD HO
trámite y se cumplieran las exigencias señaladas por el artículo 172 y siguientes de la Ley
734 de 2002.
Que mediante constancia del 12 de febrero de 2013, el Sustanciador de la Unidad
&RRUGLQDGRUDSDUDOD&RQWUDWDFLyQ(VWDWDOFHUWL¿FyTXHHOIDOORHQPHQFLyQIXHQRWL¿FDGR
PHGLDQWHHGLFWRGHV¿MDGRHOGHHQHURGHTXHGDQGRHQFRQVHFXHQFLDHMHFXWRULDGR
el día 25 de enero de 2013.
4XHPHGLDQWHR¿FLRFRQQ~PHURGHVDOLGDGHOGHPDU]RGHGLULJLGRDO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHOGRFWRU&DPLOR$QGUpV*DUFtD*LOHQFDOLGDGGH-HIHGHOD
Unidad para la Contratación Estatal, remitió copia de la providencia de primera instancia,
proferida por la Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa del mismo
RUJDQLVPRSDUDTXHVHKLFLHUDHIHFWLYDODVDQFLyQGLVFLSOLQDULDGHVXVSHQVLyQ
4XHHQFXPSOLPLHQWRGHORRUGHQDGRSRUOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQVHKDFH
QHFHVDULRKDFHUHIHFWLYDODPHGLGDGHVXVSHQVLyQLPSXHVWDDOVHxRU-RDFR%HUUtR9LOODUHDO
HQVXFRQGLFLyQGH*REHUQDGRUGHOGHSDUWDPHQWRGH%ROtYDUSDUDODpSRFDGHORVKHFKRV
convertida en multa conforme a lo establecido por el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.
DECRETA:
Artículo 1°. Sanción. Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en suspensión
HQHOHMHUFLFLRGHOFDUJRSRUHOWpUPLQRGHGRV  PHVHVLPSXHVWDDOVHxRU-RDFR%HUUtR
9LOODUHDOLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQVXFRQGLFLyQ
GH*REHUQDGRUGHOGHSDUWDPHQWRGH%ROtYDUSDUDODpSRFDGHORVKHFKRV YLJHQFLDV
D VDQFLyQTXHSDUDHIHFWRVGHVXHMHFXFLyQKDVLGRFRQYHUWLGDHQPXOWD
HQFRQVHFXHQFLDHOH[PDQGDWDULRGHEHUiSDJDUODVXPDGHTXLQFHPLOORQHVVHLVFLHQWRV
GLHFLQXHYH PLO TXLQLHQWRV YHLQWLRFKR SHVRV   PO HQ FXPSOLPLHQWR
de lo ordenado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en
providencia del 21 de diciembre de 2012, radicada bajo el IUS: 2009-346751– IUC:
D-2010-652-230684.
Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido de este decreto al señor Joaco Berrío
Villareal, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación del departamento de
%ROtYDUSDUDTXHHIHFW~HHOFREUR\UHDOLFHODVDQRWDFLRQHVHQODKRMDGHYLGD
Artículo 3°.Vigencia(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\
FRQWUDpOQRSURFHGHUHFXUVRDOJXQRGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Fernando Carrillo Flórez.

DECRETO NÚMERO 0606 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se hacen unas designaciones.
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 el artículo 1° del Decreto 2697 de diciembre de 2012
DECRETA:
$UWtFXOR  'HVtJQDVH DO GRFWRU )HUQDQGR -LPpQH] LGHQWL¿FDGR FRQ OD FpGXOD GH
ciudadanía número 3002262, como delegado del Presidente de la República ante la Junta
Directiva del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
$UWtFXOR'HVtJQDVHDODGRFWRUD3DXOD0DUFHOD&DUGRQD5XL]LGHQWL¿FDGDFRQOD
FpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURFRPRGHOHJDGDGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDQWH
la Junta Directiva del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Mauricio Santa María Salamanca.

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 0594 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el Decreto-ley 274 de 2000
DECRETA:
$UWtFXOR  1yPEUDVH SURYLVLRQDOPHQWH DO GRFWRU :LOOLDP 6LGQH\ %XVK +RZDUG
LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDHQHOFDUJRGH0LQLVWUR&RQVHMHURFyGLJR
1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica.
$UWtFXOR/DVHURJDFLRQHVTXHRFDVLRQHHOFXPSOLPLHQWRGHOSUHVHQWHGHFUHWRVHSDJDUiQ
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública”.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 0600 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se modi¿ca el artículo  del 'ecreto  de , adicionado mediante el
'ecreto  de  \ modi¿cado mediante los 'ecretos  de ,  de ,
 de  \  de .
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial
GHODVTXHOHFRQ¿HUHQHORUGLQDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD
y el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, y
CONSIDERANDO:
4XHSDUDHIHFWRVGHOPDQHMRGHORVH[FHGHQWHVGHOLTXLGH]SRUSDUWHGHORV,QVWLWXWRVGH
)RPHQWR\'HVDUUROORHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHVHxDODTXHGLFKRVLQVWLWXWRV
GHEHQGHPRVWUDUTXHFXHQWDQFRQXQDFDOL¿FDFLyQGHEDMRULHVJRFUHGLWLFLR3DUDWDO¿Q
ODQRUPDSUHYpTXHODFDOL¿FDFLyQGHEHVHUGHSRUORPHQRVODVHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQ
SDUDHOODUJRSOD]R\ODVHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQSDUDHOFRUWRSOD]R$VtPLVPROHRWRUJD
DHVWRVLQVWLWXWRVXQRVSOD]RVSDUDPDQWHQHURPHMRUDUODFDOL¿FDFLyQYLJHQWH\HQWRGR
FDVRDPiVWDUGDUHOGHPDU]RGHREWHQHUODFDOL¿FDFLyQSUHYLVWDSDUDHOFRUWR\
HOODUJRSOD]RGHORFRQWUDULRQRSRGUiQVHJXLUVLHQGRGHSRVLWDULRVGHORVUHFXUVRVGHTXH
trata el decreto mencionado.
Que el numeral 2 del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece
TXHODVHQWLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDVGHORVHQWHVWHUULWRULDOHVFX\RREMHWRVHDOD¿QDQFLDFLyQ
GHODVDFWLYLGDGHVGHTXHWUDWDHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO6LVWHPD)LQDQFLHURVHVRPHWHUiQDXQUpJLPHQHVSHFLDOGHFRQWURO\YLJLODQFLDSRUSDUWHGHOD
6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELDTXHJDUDQWLFHXQDGHFXDGRPDQHMRGHORVULHVJRV
asumidos por tales entidades y sin costo alguno para las entidades vigiladas.
4XHUHVXOWDQHFHVDULRTXHODVHQWLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDVGHORUGHQWHUULWRULDOTXHSRVHHQSURGXFWRV\VHUYLFLRVRULJLQDGRVGLVHxDGRVXRIUHFLGRVDFRQVXPLGRUHV¿QDQFLHURV
FXHQWHQFRQXQUpJLPHQHVSHFLDOGHFRQWURO\YLJLODQFLDSRUSDUWHGHOD6XSHULQWHQGHQFLD
)LQDQFLHUDGH&RORPELDDFRUGHDOREMHWR\QDWXUDOH]D~QLFDGHORVPLVPRVTXHJDUDQWLFH
un adecuado manejo de los riesgos asumidos por tales entidades, propenda por la protección
GHODFRQ¿DQ]DS~EOLFD\ODHVWDELOLGDGGHOVLVWHPD¿QDQFLHUR
4XHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHOSUHVHQWHGHFUHWRHO*RELHUQR1DFLRQDOQRKDFXOPLQDGR
HOHVWXGLRGHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHODUHJODPHQWDFLyQGHOFLWDGRUpJLPHQHVSHFLDO
GHFRQWUROHQODPHGLGDTXHGHEHFRQVLGHUDUVHHQWUHRWURVHOREMHWLYRTXHORV,QVWLWXWRV
GH)RPHQWR\'HVDUUROORSXHGDQDGPLQLVWUDUORVH[FHGHQWHVGHOLTXLGH]GHODVHQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV \ VXV GHVFHQWUDOL]DGDV FRQ HVWULFWD VXMHFLyQ D FULWHULRV TXH JDUDQWLFHQ XQD
FDOL¿FDFLyQGHEDMRULHVJRFUHGLWLFLRSDUDHOFRUWR\ODUJRSOD]RFRQIRUPHORHVWDEOHFHHO
parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003.
4XHSRUORDQWHULRUVHKDFHQHFHVDULRPRGL¿FDUHOSOD]RSDUDTXHORV,QVWLWXWRVGH)RPHQWR
\'HVDUUROORREWHQJDQODFDOL¿FDFLyQDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHFRQHOREMHWRTXHGLFKRV,QVWLWXWRVSXHGDQVHJXLUDGPLQLVWUDQGRORVH[FHGHQWHVGH
OLTXLGH]GHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\VXVGHVFHQWUDOL]DGDVHQWDQWRHO*RELHUQR1DFLRQDO
culmina el proceso de reglamentación señalado en los considerandos anteriores.
DECRETA:
Artículo 1°0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 49. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003,
ODVHQWLGDGHVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHOSUHVHQWHFDStWXORGHEHUiQLQYHUWLUVXVH[FHGHQWHVGH
OLTXLGH]DVt
L (Q7tWXORVGH7HVRUHUtD 7(6 &ODVHµ%¶WDVD¿MDRLQGH[DGRVDOD895GHOPHUFDGR
SULPDULRGLUHFWDPHQWHDQWHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&UpGLWR3~EOLFR\7HVRUR1DFLRQDOR
en el mercado secundario en condiciones de mercado, y,
LL (QFHUWL¿FDGRVGHGHSyVLWRVDWpUPLQRGHSyVLWRVHQFXHQWDFRUULHQWHGHDKRUURVRD
WpUPLQRHQFRQGLFLRQHVGHPHUFDGRHQHVWDEOHFLPLHQWRVEDQFDULRVYLJLODGRVSRUOD6XSHUintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contemplados
HQODSDUWHGpFLPDGHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO6LVWHPD)LQDQFLHUR
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Parágrafo 1°3DUDHIHFWRVGHODVLQYHUVLRQHVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHOQXPHUDOLL HQOR
FRQFHUQLHQWHDORVHVWDEOHFLPLHQWRVEDQFDULRVGLFKRVHVWDEOHFLPLHQWRVGHEHUiQFRQWDUFRQ
ODVLJXLHQWHFDOL¿FDFLyQGHULHVJRVHJ~QHOSOD]RGHODLQYHUVLyQDVt
D 3DUDLQYHUVLRQHVFRQSOD]RLJXDORLQIHULRUDXQ  DxRHOHVWDEOHFLPLHQWREDQFDULR
GHEHUiFRQWDUFRQXQDFDOL¿FDFLyQYLJHQWHFRUUHVSRQGLHQWHDODPi[LPDFDWHJRUtDSDUDHO
FRUWRSOD]RGHDFXHUGRFRQODVHVFDODVXVDGDVSRUODVVRFLHGDGHVFDOL¿FDGRUDVTXHODRWRUJDQ\FRQWDUFRPRPtQLPRFRQODVHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQYLJHQWHSDUDHOODUJRSOD]R
XWLOL]DGDSRUODVUHVSHFWLYDVVRFLHGDGHV
E 3DUDLQYHUVLRQHVFRQSOD]RVXSHULRUDXQ  DxRHOHVWDEOHFLPLHQWREDQFDULRGHEHUi
FRQWDUFRQODVHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQYLJHQWHSDUDHOODUJRSOD]RVHJ~QODHVFDODXWLOL]DGD
SRUODVVRFLHGDGHVFDOL¿FDGRUDV\ODPi[LPDFDOL¿FDFLyQSDUDHOFRUWRSOD]RGHDFXHUGRFRQ
ODHVFDODXWLOL]DGDSDUDHVWHSOD]R
Parágrafo 2°5HVSHFWRDORVDFWRV\FRQWUDWRVTXHLPSOLTXHQGHFXDOTXLHUPDQHUDHO
GHSyVLWRODGLVSRVLFLyQDGTXLVLFLyQPDQHMRFXVWRGLDDGPLQLVWUDFLyQGHGLQHURGHWtWXORV
\HQJHQHUDOGHYDORUHVFHOHEUDGRVSRUODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\VXVGHVFHQWUDOL]DGDVVH
aplicarán como mínimo los parámetros establecidos en el artículo 15 del presente decreto;
HQWRGRFDVRHOUpJLPHQGHLQYHUVLyQSUHYLVWRSDUDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\VXVHQWLGDGHV
GHVFHQWUDOL]DGDVVHUiHOSUHYLVWRHQHOSUHVHQWH&DStWXOR
Parágrafo 3°/DVVRFLHGDGHV¿GXFLDULDVTXHDGPLQLVWUHQRPDQHMHQUHFXUVRVS~EOLFRV
YLQFXODGRVDFRQWUDWRVHVWDWDOHV\RH[FHGHQWHVGHOLTXLGH]GHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\VXV
GHVFHQWUDOL]DGDVDWUDYpVGH¿GXFLDS~EOLFDGHEHQVXMHWDUVHDORSUHYLVWRHQHOLQFLVR~QLFR\
los parágrafos 1° y 2°GHOSUHVHQWHDUWtFXOR&XDQGRGLFKDVVRFLHGDGHVDGPLQLVWUHQH[FHGHQWHV
GHOLTXLGH]GHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\VXVGHVFHQWUDOL]DGDVGHEHUiQDGHPiVFRQWDUFRQOD
VHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQYLJHQWHHQIRUWDOH]DRFDOLGDGHQODDGPLQLVWUDFLyQGHSRUWDIROLR
VHJ~QODHVFDODGHODVRFLHGDGFDOL¿FDGRUDTXHODRWRUJD\TXHODPLVPDHVWpYLJHQWH
,JXDOPHQWHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\VXVGHVFHQWUDOL]DGDVSRGUiQLQYHUWLUORVUHFXUVRVDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHSDUiJUDIRHQFDUWHUDVFROHFWLYDVGHOPHUFDGRPRQHWDULRR
DELHUWDVVLQSDFWRGHSHUPDQHQFLDHQDPERVFDVRVVLHPSUH\FXDQGRODVRFLHGDG¿GXFLDULD
DGPLQLVWUDGRUDGHODVPLVPDVFXHQWHFRQODFDOL¿FDFLyQSUHYLVWDHQHOSUHVHQWHSDUiJUDIR
\FXPSODFRPRDGPLQLVWUDGRUGHODFDUWHUDFROHFWLYDFRQHOUpJLPHQGHLQYHUVLyQSUHYLVWR
en el inciso único y el parágrafo 1° del presente artículo.
Parágrafo 4°(QFXDQWRDODFRORFDFLyQGHH[FHGHQWHVGHOLTXLGH]SRUSDUWHGHODVHQWLGDGHV
GHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORHQORV,QVWLWXWRVGH)RPHQWR\'HVDUUROORGLFKDVHQWLGDGHV
SRGUiQPDQWHQHUVXVH[FHGHQWHVGHOLTXLGH]HQORVPHQFLRQDGRV,QVWLWXWRVVLHPSUH\FXDQGR
GLFKDVHQWLGDGHVGHPXHVWUHQTXHWLHQHQODFDOL¿FDFLyQGHEDMRULHVJRFUHGLWLFLRFRQIRUPH
lo establece el parágrafo del artículo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual debe ser de por lo
PHQRVODVHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQSDUDHOODUJRSOD]R\ODVHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQ
SDUDHOFRUWRSOD]RGHDFXHUGRFRQODVHVFDODVXVDGDVSRUODVVRFLHGDGHVFDOL¿FDGRUDVODV
FXDOHVGHEHUiQHVWDUYLJHQWHV(QDTXHOORVFDVRVHQORVFXDOHVGLFKDVHQWLGDGHVQRWHQJDQ
ODV FDOL¿FDFLRQHV SUHYLVWDV SRGUiQ FRQWLQXDU DGPLQLVWUDQGR ORV H[FHGHQWHV GH OLTXLGH]
VLHPSUHTXHVHHIHFW~HODUHYLVLyQGHVXVFDOL¿FDFLRQHVFRQXQDSHULRGLFLGDGQRVXSHULRUD
GtDVVLQTXHVHH[FHGDHOGHPD\RGH&RPRUHVXOWDGRGHODPLVPDGHEHUiQ
PDQWHQHURPHMRUDUODFDOL¿FDFLyQYLJHQWH6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUORV,QVWLWXWRVGH
)RPHQWR\'HVDUUROORGHEHUiQREWHQHUODFDOL¿FDFLyQSUHYLVWDSDUDHOFRUWR\ODUJRSOD]R
HQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHOSUHVHQWHGHFUHWRDPiVWDUGDUHOGHPD\RGH
Parágrafo 5°. Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisión de
ODFDOL¿FDFLyQGHULHVJRGHFRUWRRODUJRSOD]RGLVPLQX\DQODFDOL¿FDFLyQYLJHQWHSRUGHEDMR
GHODVFDOL¿FDFLRQHVPtQLPDVDTXHVHUH¿HUHHOSDUiJUDIR° de este artículo, pero se manWHQJDQGHQWURGHOJUDGRGHLQYHUVLyQHQDPERVSOD]RVGHDFXHUGRFRQODVHVFDODVXWLOL]DGDV
SRUODVVRFLHGDGHVFDOL¿FDGRUDVGHEHUiQDEVWHQHUVHGHVHUGHSRVLWDULRVGHQXHYRVUHFXUVRVGH
ORVTXHWUDWDHOSUHVHQWHGHFUHWRKDVWDTXHVHUHDOLFHODVLJXLHQWHUHYLVLyQGHVXFDOL¿FDFLyQ
\HVWDVHDDOPHQRVLJXDODODFDOL¿FDFLyQRWRUJDGDSDUDDPERVSOD]RVDQWHVGHODGLVPLQXFLyQ6LHQODVLJXLHQWHUHYLVLyQQRVHDOFDQ]DDOPHQRVODFDOL¿FDFLyQRWRUJDGDSDUDDPERV
SOD]RVDQWHVGHODGLVPLQXFLyQHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOUHVSHFWLYRLQVWLWXWRGHEHUiGHQWUR
GHORVTXLQFH  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQSUHVHQWDUDQWHHO
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRXQSODQGHGHVPRQWHGHODVRSHUDFLRQHVDFWLYDV\
SDVLYDVSHUIHFFLRQDGDVFRQGLFKRVUHFXUVRV'LFKRGHVPRQWHQRGHEHUiVXSHUDUXQ  DxR
&XDQGRORV,QVWLWXWRVGH)RPHQWR\'HVDUUROORSRUHIHFWRGHODUHYLVLyQGHODFDOL¿FDFLyQ
GHULHVJRGHFRUWRRGHODUJRSOD]RGLVPLQX\DQODFDOL¿FDFLyQYLJHQWHSDVDQGRDJUDGRGH
HVSHFXODFLyQGHDFXHUGRFRQODVHVFDODVXVDGDVSRUODVVRFLHGDGHVFDOL¿FDGRUDVGHEHUiQ
DEVWHQHUVHGHVHJXLUVLHQGRGHSRVLWDULRVGHUHFXUVRVGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHGHFUHWR(QHVWH
HYHQWRHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOUHVSHFWLYRLQVWLWXWRGHEHUiGHQWURGHORVTXLQFH  GtDV
KiELOHVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQSUHVHQWDUDQWHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
\&UpGLWR3~EOLFRXQSODQGHGHVPRQWHGHODVRSHUDFLRQHVDFWLYDV\SDVLYDVSHUIHFFLRQDGDV
FRQGLFKRVUHFXUVRV'LFKRGHVPRQWHQRGHEHUiVXSHUDUXQ  DxR
Parágrafo 6°. Si llegado el 31 de mayo de 2013, los Institutos de Fomento y Desarrollo
QRORJUDQDOPHQRVODVHJXQGDPHMRUFDOL¿FDFLyQGHOFRUWRRODUJRSOD]RGHFRQIRUPLGDG
con lo dispuesto en el parágrafo 4° de este artículo, no podrán seguir siendo depositarios
GHORVUHFXUVRVGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHGHFUHWR
(QHVWHHYHQWRHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOUHVSHFWLYRLQVWLWXWRGHEHUiGHQWURGHORVTXLQFH
 GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODIHFKDDQWHULRUPHQWHVHxDODGDSUHVHQWDUDQWHHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRXQSODQGHGHVPRQWHGHODVRSHUDFLRQHVDFWLYDV\SDVLYDV
SHUIHFFLRQDGDVFRQGLFKRVUHFXUVRV
'LFKRGHVPRQWHQRGHEHUiVXSHUDUXQ  DxR´
Artículo 2°. Vigencia \ derogatoria(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVX
SXEOLFDFLyQ\PRGL¿FDHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHDGLFLRQDGRPHGLDQWHHO
'HFUHWRGH\PRGL¿FDGRPHGLDQWHORV'HFUHWRVGHGH
4866 de 2011 y 1468 de 2012.
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
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DECRETO NÚMERO 0601 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se deroga el 'ecreto  de , con sus modi¿caciones, adiciones \ se
dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política, la Ley 1609 de 2013, la Ley 7aGHRtGRHQHO&RPLWpGH$VXQWRV$GXDQHURV
Arancelarios y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
4XHHQODDFWXDOLGDGVHH[LJHDXWRUL]DFLyQSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\
$GXDQDV1DFLRQDOHVSDUDODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDVTXHSUHWHQGDQLPSRUWDUPDWHULDV
WH[WLOHV\VXVPDQXIDFWXUDV\FDO]DGR\VXVSDUWHVFODVL¿FDEOHVSRUORVFDStWXORVGHODO
\EHELGDVDOFRKyOLFDVFODVL¿FDEOHVSRUODVSDUWLGDVDUDQFHODULDVGHO$UDQFHOGH$GXDQDV
Que este registro no contribuye al control del contrabando y otras formas de ilegalidad,
GHELGRDTXHHVXQWUiPLWHPHUDPHQWHPDQXDO\TXHSRUHOFRQWUDULRIDFLOLWDODJHQHUDFLyQ
GHPDQLREUDVIUDXGXOHQWDVSDUDODREWHQFLyQGHOUHJLVWUR\ODXWLOL]DFLyQGHOPLVPR
4XHGDGRTXHODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRH[WHULRUVRQXWLOL]DGDVSRURUJDQL]DFLRQHV
FULPLQDOHVSDUDODYDUGLQHUR¿QDQFLDUWHUURULVPR\JHQHUDUFRPSHWHQFLDGHVOHDODWUDYpV
GHOLQJUHVRGHFXDOTXLHUWLSRGHSURGXFWRPHGLDQWHHOFRQWUDEDQGRDELHUWR\WpFQLFRHV
necesario desarrollar e implementar nuevos mecanismos para su prevención, detección y
sanción en las operaciones de comercio exterior.
Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cuenta en la actualidad con un
6LVWHPDGH$GPLQLVWUDFLyQGH5LHVJRVTXHOHSHUPLWHLGHQWL¿FDUWLSRORJtDV\PRGXVRSHUDQGLGHRUJDQL]DFLRQHVTXHXWLOL]DQODVRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRH[WHULRUSDUDODYDUGLQHUR
\¿QDQFLDUWHUURULVPRDWUDYpVGHOLQJUHVRLOHJDOGHPHUFDQFtDV
4XHHO*RELHUQR1DFLRQDOIRUWDOHFHUiHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQFRQRUJDQL]DFLRQHVJUHPLRV\DGXDQDVDQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOTXHOHSHUPLWDQGLVHxDU\HMHFXWDU
estrategias de control para combatir el contrabando en sus diferentes modalidades.
4XH HO &RPLWp GH$VXQWRV$GXDQHURV$UDQFHODULRV \ GH &RPHUFLR ([WHULRU HQ VX
VHVLyQUHDOL]DGDORVGtDVGHODGHGLFLHPEUHGHUHFRPHQGyODH[SHGLFLyQGH
este decreto y la derogatoria del Decreto 1299 de 2006.
DECRETA:
Artículo 1°. Derógase el Decreto 1299 del 27 de abril de 2006 con sus adiciones y
PRGL¿FDFLRQHV
$UWtFXOR/D'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHVDWUDYpVGHO6LVWHPD
GH$GPLQLVWUDFLyQGH5LHVJRV\GHODVIDFXOWDGHVGH)LVFDOL]DFLyQ\&RQWUROLGHQWL¿FDUi
ODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDVTXHGHEHQVHUREMHWRGHFRQWUROFRQHO¿QGHSUHYHQLU\
combatir el contrabando en sus diferentes modalidades.
$UWtFXOR/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHDODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJHQFLDGHO
SUHVHQWH'HFUHWRWHQJDQUDGLFDGDVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQ\UHQRYDFLyQSDUDLPSRUWDU
PDWHULDVWH[WLOHV\VXVPDQXIDFWXUDV\FDO]DGR\VXVSDUWHVFODVL¿FDEOHVSRUORVFDStWXORVGHO
DO\EHELGDVDOFRKyOLFDVFODVL¿FDEOHVSRUODVSDUWLGDVDUDQFHODULDVGHO$UDQFHO
GH$GXDQDVQRUHTXHULUiQGHGLFKDDXWRUL]DFLyQ\SRUORWDQWRODVVROLFLWXGHVVHUiQREMHWR
GHDUFKLYR
Artículo 4°. Vigencia(OSUHVHQWHGHFUHWRHQWUDUiDUHJLUGHQWURGHORVTXLQFH  GtDV
VLJXLHQWHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Sergio 'iazGranados Guida.
DECRETO NÚMERO 0602 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se reglamenta el Sistema Ònico 1acional de ,nIormación \ Rastreo S81,R ,
establecido por el 3arágraIo ° del artículo  de la /e\  de  \ se dictan otras
disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política, el parágrafo 4° del artículo 227 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 1609
de 2013, la Ley 223 de 1995 y la Ley 7a de 1991, de conformidad con lo dispuesto en el
DUWtFXORGHOD/H\GHRtGRHO&RPLWpGH$VXQWRV$GXDQHURV$UDQFHODULRV
y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 4° del artículo 227 de la Ley 1450 de 2011, establece el Sistema Único
Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) para obtener toda la información correspondiente a la importación, producción, distribución, consumo y exportación de los bienes
VXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPRGHOLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHVGHFHUYH]DVLIRQHV
UHIDMRV\PH]FODVGHFLJDUULOORV\WDEDFRHODERUDGRDOFXDOHVWiQREOLJDGRVDLQWHJUDUVHORV
departamentos y el Distrito Capital.
Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo 4° del artículo
227 de la Ley 1450 de 2011, el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR)
será administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
4XHSDUDHOHIHFWRHOGRFXPHQWR&213(6GHIHFKDGHHQHURGHHQXQD
de sus recomendaciones solicita a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), el diseño e implementación del Sistema Único Nacional
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de Información y Rastreo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo
227 de la Ley 1450 de 2011.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1480 de 2011, por
medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor, los consumidores y usuarios tienen
GHUHFKRDTXHORVSURGXFWRVQRFDXVHQGDxRHQFRQGLFLRQHVQRUPDOHVGHXVR\DODSURWHFFLyQ
contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores
\DREWHQHULQIRUPDFLyQFRPSOHWDYHUD]WUDQVSDUHQWHRSRUWXQDYHUL¿FDEOHFRPSUHQVLEOH
SUHFLVDHLGyQHDUHVSHFWRGHORVSURGXFWRVTXHVHRIUH]FDQRVHSRQJDQHQFLUFXODFLyQDVt
FRPRVREUHORVULHVJRVTXHSXHGDQGHULYDUVHGHVXFRQVXPRRXWLOL]DFLyQ
4XHHQYLUWXGGHO&RQYHQLR0DUFRGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 
SDUDHOFRQWUROGHOWDEDFRVXVFULWRHQ*LQHEUD 6XL]D HOGHPD\RGHDSUREDGRHQ
&RORPELDDWUDYpVGHOD/H\GHOGHGLFLHPEUHGHQXHVWURSDtVVHFRPSURPHWLy
DDGRSWDU\DSOLFDUPHGLGDVOHJLVODWLYDVHMHFXWLYDVDGPLQLVWUDWLYDVXRWUDVTXHUHVXOWHQ
H¿FDFHVSDUDTXHWRGRVORVSDTXHWHVRHQYDVHVGHSURGXFWRVGHWDEDFR\WRGRHPSDTXHWDGR
H[WHUQRGHGLFKRVSURGXFWRVOOHYHQXQDLQGLFDFLyQTXHD\XGHDGHWHUPLQDUVXRULJHQ$Vt
PLVPRVHGHEHH[DPLQDUODSRVLELOLGDGGHHVWDEOHFHUXQUpJLPHQSUiFWLFRGHVHJXLPLHQWR
\ORFDOL]DFLyQTXHEULQGHPD\RUHVJDUDQWtDVDOVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQ\D\XGHHQODLQYHVtigación del comercio ilícito.
4XH ORV LQVWUXPHQWRV XWLOL]DGRV DFWXDOPHQWH SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV SURGXFWRV
VXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPRQRSHUPLWHQYHUL¿FDUDODVDXWRULGDGHVGHFRQWURO\DOD
FLXGDGDQtDHQJHQHUDOVLHOSURGXFWRHVIDOVL¿FDGRRDGXOWHUDGR
4XHHO6LVWHPDÒQLFR1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ\5DVWUHR 681,5 VHUiXQDKHUUDPLHQWD
TXHIDFLOLWDUiODVIXQFLRQHVGH¿VFDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRVVXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPR
asignadas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) en el nivel nacional y a los departamentos y el Distrito Capital en el nivel territorial,
para controlar efectivamente los fenómenos de contrabando, evasión y elusión tributaria.
4XHGHQRDGRSWDUVHPHFDQLVPRVHLQVWUXPHQWRVSDUDPHMRUDUODH¿FLHQFLD¿VFDOGH
ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVIUHQWHDOUHFDXGRGHOLPSXHVWRDOFRQVXPRGHOLFRUHVFHUYH]DV\
FLJDUULOORVVHSRQHHQULHVJRODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHODVFREHUWXUDVHQVDOXGSDUDODV
SHUVRQDVSREUHV\YXOQHUDEOHVTXHSRUVXFRQGLFLyQGHEHQHVWDUD¿OLDGDVDO5pJLPHQ6XEVLGLDGRHOORJURGHODVPHWDVGHXQL¿FDFLyQGHO3ODQ2EOLJDWRULRGH6DOXGGHODSREODFLyQ
D¿OLDGDDO5pJLPHQ6XEVLGLDGR\VHJHQHUDQSUHVLRQHV¿VFDOHVDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
HQUD]yQDODREOLJDFLyQOHJDOTXHWLHQHQGHPDQWHQHUHO¿QDQFLDPLHQWRGHHVIXHU]RSURSLR
Que es necesario establecer los mecanismos y procedimientos para integrar en el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), la información correspondiente
a la importación, producción, distribución, consumo y exportación de los bienes sujetos al
LPSXHVWRDOFRQVXPRGHOLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHVGHFHUYH]DVLIRQHVUHIDMRV
\PH]FODVGHFLJDUULOORV\WDEDFRHODERUDGR
4XHHO&RPLWpGH$VXQWRV$GXDQHURV$UDQFHODULRV\GH&RPHUFLR([WHULRUHQVX6HVLyQ
número 248 del 30 de octubre de 2012, recomendó la adopción del Sistema Único Nacional
de Información y Rastreo (SUNIR), de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° del
artículo 227 de la Ley 1450 de 2011 y el Documento CONPES 3719 de 2012.
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437
GHHOSUR\HFWRGHGHFUHWRIXHSXEOLFDGRHQODSiJLQDZHEGHOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del 14 al 28 de junio de
2012, con el objeto de recibir comentarios, observaciones y sugerencias de los interesados
en el proyecto de decreto reglamentario. Cada una de las observaciones fueron revisadas,
DQDOL]DGDV\VHDGDSWDURQDTXHOODVTXHVLUYHQPHMRUDOLQWHUpVJHQHUDO
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. 2bMetivo del Sistema Ònico 1acional de ,nIormación \ Rastreo S81,R .
El Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) será administrado por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
FRQHOREMHWLYRGHREWHQHU\FHQWUDOL]DUODLQIRUPDFLyQVREUHODLPSRUWDFLyQSURGXFFLyQ
distribución, consumo y exportación de los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores,
YLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHVGHFHUYH]DVLIRQHVUHIDMRV\PH]FODVGHFLJDUULOORV\WDEDFR
HODERUDGR\ODVSDUWLFLSDFLRQHVHFRQyPLFDVGHOPRQRSROLRGHOLFRUHVGHVWLODGRV\DOFRKROHVDVtFRPRGLVSRQHUGHORVLQVWUXPHQWRVWpFQLFRV\WHFQROyJLFRVTXHSHUPLWDQHOFRQWURO
H¿FLHQWH\ODWUD]DELOLGDGGHODFLUFXODFLyQGHORVDQWHULRUHVSURGXFWRVVXMHWRVDOLPSXHVWRDO
FRQVXPR\ODVSDUWLFLSDFLRQHVHFRQyPLFDVGHOPRQRSROLRGHOLFRUHVGHVWLODGRV\DOFRKROHV
Los bienes sujetos al impuesto al consumo a los cuales se aplica el presente decreto,
VHUiQORVVLJXLHQWHVOLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHVFHUYH]DVLIRQHVUHIDMRV\PH]FODV
cigarrillos y tabaco elaborado, de conformidad con la Ley 223 de 1995 y demás normas
TXHODPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
Artículo 2°. ConIormación del Sistema Ònico 1acional de ,nIormación \ Rastreo
S81,R . El (SUNIR) estará conformado por:
(O6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQTXHWHQGUiFRPRHQWUDGDORVGDWRVSURYHQLHQWHVGHORV
procesos de obtención de información de producción, registro, medición, marcación, conteo,
WUDQVSRUWH\GHVWLQR\FRPRVDOLGDODVFRQVXOWDVTXHHVWDEOHFHHOFDStWXOR9,GHOSUHVHQWH
GHFUHWR\GLIHUHQWHVPyGXORVTXHIDFLOLWHQJHVWLRQHVGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWURODORVDFWRUHV
del sistema en sus competencias y obligaciones.
/RVFRPSRQHQWHVItVLFRVKDUGZDUHFRPXQLFDFLRQHVGLVSRVLWLYRVItVLFRVGHPHGLFLyQ
PDUFDFLyQ\FRQWHRHOHPHQWRItVLFRDGKHULGRRLPSUHVRGLUHFWDPHQWHHQORVSURGXFWRV
VXHPSDTXHWDSDHQYROWXUDRHQYDVH\GHPiVGLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRVTXHSHUPLWDQOD
consulta al ciudadano, organismos de control, entidades públicas, sujetos activos y pasivos
del impuesto al consumo.
Artículo 3°. Integración6RQODVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVWpFQLFDV\RSHUDWLYDVTXH
GHEHQUHDOL]DUORVVXMHWRVREOLJDGRVDLQWHJUDUVHDO681,5SDUDVXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQ
de los procesos de producción, importación, marcación, conteo, bodegaje, distribución,
WUDQVSRUWH\GHPiVTXHVHUHTXLHUDQSDUDHODGHFXDGRIXQFLRQDPLHQWRGHO681,5(VWD,QWHJUDFLyQVHKDUiPHGLDQWHODFRPXQLFDFLyQGLUHFWD\DXWRPiWLFDGHORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGH
LQIRUPDFLyQGHORVVXMHWRVREOLJDGRVTXHFRQWHQJDQODLQIRUPDFLyQHQXQFLDGD\HO681,5
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/RVUHTXLVLWRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHODLQWHJUDFLyQVHUiQGH¿QLGRVSRUOD8QLGDG
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante
resoluciones de carácter general.
CAPÍTULO II
Sujetos y obligaciones
Artículo 4°. SuMetos 2bligados a Integrarse al S81IR. Están obligados a integrarse
al Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los sujetos pasivos
responsables del impuesto al consumo, la Federación Nacional de Departamentos, los
departamentos y el Distrito Capital.
Artículo 5°. 2bligaciones de los departamentos \ el 'istrito Capital con el S81IR. Los
departamentos y el Distrito Capital están obligados a:
1. Integrarse al Sistema Único Nacional de información y Rastreo (SUNIR).
2. Integrar sus sistemas de información para entregar en línea y/o registrar en el SU1,5ODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSDUDHOSURFHVRGHUHJLVWURWDQWRSDUDHOFDUJXHLQLFLDOGH
LQIRUPDFLyQFRPRSDUDVXDFWXDOL]DFLyQGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV°, 9°
y 10 de este decreto.
&XPSOLUFRQORVSURWRFRORV\HVWiQGDUHVTXHGH¿QDOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 SDUDJDUDQWL]DUORVQLYHOHVGH
VHJXULGDGUHTXHULGRVSRUHO681,5
&XPSOLUFRQORVSOD]RV\ODVFRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el envío y/o trasmisión
de la información.
*DUDQWL]DUTXHODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDVHDSUHFLVDFRUUHFWDYHUD]FRPSOHWD
\ FXPSOLU FRQ ORV HVWiQGDUHV GH IRUPD \ FDOLGDG GH LQIRUPDFLyQ TXH GH¿QD OD 8QLGDG
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante
resolución de carácter general.
6XPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQVREUHODVDXWRUL]DFLRQHVRWRUJDGDVSDUDODSURGXFFLyQ
LQWURGXFFLyQGLVWULEXFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQ\YHQWDGHORVOLFRUHVGHVWLODGRVGHOHMHUFLFLR
GHOPRQRSROLRGHOLFRUHVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHOD/H\GH
6XPLQLVWUDUDO681,5ODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODVDSUHKHQVLRQHV\GHFRPLVRVUHDOL]DGRVVREUHELHQHVVXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPR\DOFRKROHWtOLFRSRWDEOHSRU
los funcionarios departamentales y del Distrito Capital, en sus respectivas jurisdicciones.
8. Adoptar en el ámbito de sus competencias, los ajustes necesarios en los contratos de
prestación de servicios de sistemas de información para el control del impuesto al consumo,
TXHKD\DQFHOHEUDGRFRQHPSUHVDVSULYDGDVRS~EOLFDVHQDUDVGHJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWR
de las obligaciones previstas en este artículo.
9. Apoyar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1DFLRQDOHV ',$1 HQORVSURJUDPDVGHFDSDFLWDFLyQSDUDODXWLOL]DFLyQGHOVLVWHPD
Artículo 6°. Obligaciones de los Sujetos Pasivos Responsables del Impuesto al Consumo.
Los sujetos pasivos responsables del impuesto al consumo están obligados a:
1. Integrarse al Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR).
2. Permitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1DFLRQDOHV ',$1 RVXVFRQWUDWLVWDVGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGRVODVYLVLWDVSDUDUHDOL]DU
el levantamiento de información, mediciones y recomendaciones encaminadas al correcto
GLVHxRLQVWDODFLyQFRQ¿JXUDFLyQ\SXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRVGHKDUGZDUH
\VRIWZDUHUHTXHULGRVSRUHO681,5
3. Disponer del espacio físico y el acondicionamiento del mismo para la ubicación de
la infraestructura tecnológica del SUNIR. Asimismo deberán suministrar la información
WpFQLFDQHFHVDULDSDUDODLQVWDODFLyQGHORVHTXLSRV
4. Permitir la instalación de los dispositivos físicos de medición, marcación y conteo,
HQWRGDVODVOtQHDVGHSURGXFFLyQFRQTXHFXHQWHQDOPRPHQWRGHOLQLFLRGHRSHUDFLRQHVGH
681,5\ODVTXHLPSOHPHQWHSRVWHULRUPHQWH
*DUDQWL]DUDQWHOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV
1DFLRQDOHV ',$1 HOVXPLQLVWURLQLQWHUUXPSLGRGHORVVHUYLFLRVHOpFWULFRV\DPELHQWDOHV
necesarios para el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del SUNIR, salvo cirFXQVWDQFLDVGHIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRGHELGDPHQWHFRPSUREDGDV
6. Proporcionar un espacio físico en las plantas de producción para la permanencia del
SHUVRQDOWpFQLFRDXWRUL]DGRSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV
\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 \SDUDDOPDFHQDUORVUHSXHVWRVTXHJDUDQWLFHQODRSHUDWLvidad del SUNIR.
3HUPLWLUHODFFHVRGHOSHUVRQDODXWRUL]DGRSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
'LUHFFLyQ GH ,PSXHVWRV \ $GXDQDV 1DFLRQDOHV ',$1  HQFDUJDGR GH LQVWDODU UHDOL]DU
mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos físicos de medición, marcación
\FRQWHRTXHFRQIRUPDQHO681,5
8. Poner a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 HQORVVLWLRVDXWRUL]DGRVORVSURGXFWRVLPSRUWDGRVSDUDHO
proceso de marcación y conteo establecido en el Capítulo IV.
6XPLQLVWUDUHQOtQHD\RUHJLVWUDUHQHO681,5ORVGLIHUHQWHVPyGXORVRVLVWHPDVTXH
ORFRQIRUPDQODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSDUDHOSURFHVRGHUHJLVWURWDQWRSDUDHOFDUJXH
LQLFLDOGHLQIRUPDFLyQFRPRSDUDODDFWXDOL]DFLyQGHODVQRYHGDGHV
10. Suministrar al SUNIR la información de destino de cada uno de los productos, datos
UHODFLRQDGRVFRQODDXWRUL]DFLyQGHODPRYLOL]DFLyQGHORVSURGXFWRV WRUQDJXtD IHFKDGH
LQLFLRGHODPRYLOL]DFLyQ\IHFKDGHOOHJDGDDOGHSDUWDPHQWRGHGHVWLQRGDWRVGHOYHKtFXORRPHGLRGHWUDQVSRUWHXWLOL]DGRSDUDPRYLOL]DUODPHUFDQFtD SODFDQ~PHURGHYXHOR
HPSUHVDGHWUDQVSRUWHHWF LQIRUPDFLyQGHLGHQWL¿FDFLyQGHOFRQGXFWRURFRQGXFWRUHV
FXDQGRKD\DOXJDU
11. Suministrar al SUNIR, como parte de su integración, información relacionada con los
LQVXPRVDGTXLULGRVSURFHVRGHSURGXFFLyQLQYHQWDULRGHSURGXFWRWHUPLQDGR\IDFWXUDFLyQ
12. Suministrar la información relacionada con la creación de nuevos sitios de producción, nuevas bodegas, la implementación, activación, desactivación o reactivación de
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OtQHDVGHSURGXFFLyQPiTXLQDV\HTXLSRVQXHYRVSURGXFWRVRFXDOTXLHUDGHFXDFLyQHQOD
presentación o envase del producto.
&XVWRGLDU\QRPDQLSXODUORVHTXLSRVLQIUDHVWUXFWXUDItVLFD\WHFQROyJLFDGHO681,5
$VXPLUORVFRVWRVGHFXDOTXLHUGDxRTXHVXIUDQORVHTXLSRV\ODLQIUDHVWUXFWXUDItVLFD
y tecnológica del SUNIR por manipulación.
&XPSOLUFRQORVSURWRFRORVHVWiQGDUHV\QLYHOHVGHVHUYLFLRGH¿QLGRVSRUOD8QLdad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para
JDUDQWL]DUODFRUUHFWDRSHUDFLyQGHO681,5
*DUDQWL]DUTXHORVSURGXFWRVTXHVDOJDQGHODVOtQHDVRVLWLRVGHSURGXFFLyQFXHQWHQ
FRQORVHOHPHQWRVItVLFRVDGKHULGRVRLPSUHVRVGLUHFWDPHQWHHQORVSURGXFWRVVXHPSDTXH
tapa, envoltura o envase.
'LVWULEXLU~QLFDPHQWHORVELHQHVVXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPRTXHFXHQWHQFRQORV
HOHPHQWRVItVLFRVDGKHULGRVRLPSUHVRVGLUHFWDPHQWHHQORVSURGXFWRVVXHPSDTXHWDSD
envoltura o envase. Lo anterior sin importar, si son para distribución, venta, publicidad,
SURPRFLyQGRQDFLyQRHQJHQHUDOFXDOTXLHUIRUPDGHGLVSRVLFLyQ
,QIRUPDUDO681,5ODUHODFLyQGHORVSURGXFWRVTXHVHGDxHQGHVSXpVGHVHUPDUFDGRV
6XPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQDO681,5GHPDQHUDSUHFLVDFRUUHFWDYHUD]FRPSOHWD
\ FXPSOLU FRQ ORV HVWiQGDUHV GH IRUPD \ FDOLGDG GH LQIRUPDFLyQ TXH GH¿QD OD 8QLGDG
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante
resolución de carácter general.
20. Comunicar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1DFLRQDOHV ',$1 HQXQSOD]RQRPD\RUDFXDWUR  KRUDVFXDOTXLHUFDVRGHLQRSHrancia de los dispositivos físicos de medición, marcación y conteo, debiendo mantener
el control del volumen producido, mientras dure la interrupción, ejecutando los planes y
SURFHGLPLHQWRVGH¿QLGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV
y Aduanas Nacionales (DIAN).
&XPSOLUFRQORVSURWRFRORV\HVWiQGDUHVGH¿QLGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 SDUDJDUDQWL]DUORVQLYHOHV
GHVHJXULGDGUHTXHULGRVSRUHO681,5
&XPSOLUFRQORVSOD]RV\ODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución de
carácter general para el suministro de la información.
Artículo 7°. Obligaciones de la 8nidad $dministrativa Especial 'irección de Impuestos
\ $duanas 1acionales 'I$1 con el S81IR. La Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está obligada a:
1. Administrar el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR).
2. Comunicar a los sujetos pasivos del impuesto al consumo, con mínimo cuarenta y
FLQFR  GtDVGHDQWLFLSDFLyQODIHFKDGHLQLFLRGHLQVWDODFLyQGHO681,5ODGH¿QLFLyQ
GHO WLSR GH HTXLSR DGHFXDFLRQHV \ GHPiV DVSHFWRV WpFQLFRV RSHUDWLYRV \ DPELHQWDOHV
necesarios para la instalación del SUNIR.
5HDOL]DUODLQVWDODFLyQPDQWHQLPLHQWRHLQWHUYHQFLyQGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHXQ
WHUFHURDXWRUL]DGRGHORVGLVSRVLWLYRVItVLFRVGHPHGLFLyQPDUFDFLyQ\FRQWHRLQVWDODGRV
HQODVOtQHDVGHSURGXFFLyQRHQORVVLWLRVDXWRUL]DGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
'H¿QLUORVSURWRFRORVHVWiQGDUHV\DFXHUGRVGHQLYHOHVGHVHUYLFLRTXHSHUPLWDQ
JDUDQWL]DUODFRUUHFWDRSHUDFLyQGHO681,5
'H¿QLUORVSURWRFRORV\HVWiQGDUHVSDUDJDUDQWL]DUORVQLYHOHVGHVHJXULGDGUHTXHULGRV
por el SUNIR.
5HDOL]DUSURJUDPDVTXHSHUPLWDQODVRFLDOL]DFLyQ\XVRDGHFXDGRGHOVLVWHPDSRU
parte de los diferentes actores, interesados y ciudadanos.
5HDOL]DUGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHWHUFHURVODVDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQSDUDOD
FRQ¿JXUDFLyQ\SDUDPHWUL]DFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVItVLFRVGHPHGLFLyQPDUFDFLyQ\FRQWHR
FRQSURFHVRDXWRPDWL]DGR\SDUDODXWLOL]DFLyQGHOVLVWHPD
8. Comunicar a los sujetos pasivos del impuesto al consumo, con mínimo treinta (30)
GtDVGHDQWLFLSDFLyQDODUHDOL]DFLyQGHOPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRGHORVGLVSRVLWLYRVItVLcos de medición, marcación y conteo instalados en las líneas de producción o en los sitios
DXWRUL]DGRV SRU OD 8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO 'LUHFFLyQ GH ,PSXHVWRV \$GXDQDV
Nacionales (DIAN).
'LVHxDUHLPSOHPHQWDUXQSODQGHFRQWLQJHQFLDTXHGH¿QDORVSURFHVRV\SURFHGLPLHQWRV
DVHJXLUHQFDVRGHIDOODVGHO681,5TXHLPSLGDQHOQRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
10. Poner a disposición de los sujetos obligados a integrarse al SUNIR, así como al
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRDO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDmentos y Alimentos (Invima), a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Policía
Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a los organismos de control y a la ciudadanía
HQJHQHUDOXQDPHVDGHD\XGDFRQXQQ~PHUR~QLFRQDFLRQDODWUDYpVGHOFXDOVHUHVXHOYDQ
ODVFRQVXOWDV\VHEULQGHHOVRSRUWHWpFQLFRVROLFLWDGR
6XPLQLVWUDUDO681,5ODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODVDSUHKHQVLRQHV\GHFRPLVRV
UHDOL]DGRVSRUODHQWLGDGGHORVELHQHVVXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPR\DOFRKROHWtOLFR
potable de origen extranjero.
*HQHUDUUHSRUWHVTXHSHUPLWDQODFRQVXOWDGHLQIRUPDFLyQDORVGLIHUHQWHVDFWRUHVR
LQWHUHVDGRVHQHO681,5HQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOFDStWXOR9,GHOSUHVHQWHGHFUHWR
CAPÍTULO III
Registro
Artículo 8°. Registro. Es el proceso mediante el cual el Sistema Único Nacional de
Información y Rastreo (SUNIR), recibe y almacena la información relacionada con: i)
productos nacionales: los establecimientos de producción, depósitos, líneas de producción,
tipos de producto, marca, y demás datos necesarios para el funcionamiento del SUNIR;
y ii) productos importados: el lugar de procedencia, el lugar de ingreso, los datos del
importador, el tipo de producto y marca.
El Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) almacenará la informaFLyQGHORVVXMHWRVSDVLYRVUHVSRQVDEOHVGHOLPSXHVWRDOFRQVXPR1RPEUHRUD]yQVRFLDO
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FDOLGDGHQTXHDFW~DGLUHFFLyQ\Q~PHURWHOHIyQLFRGHOGRPLFLOLRSULQFLSDOGHODVDJHQFLDV
VXFXUVDOHVOXJDUHVGHGLVWULEXFLyQLGHQWL¿FDFLyQGHORVSURGXFWRVTXHLPSRUWDSURGXFHR
GLVWULEX\H PDUFDSUHVHQWDFLyQHQYDVHHWF GLUHFFLyQ\XELFDFLyQGHODVERGHJDVTXHSRVHD
ORVVLWLRVGHSURGXFFLyQDXWRUL]DGRVODVOtQHDVGHSURGXFFLyQLQVWDODGDV\OXJDUHVGHGHSyVLWR
El Sistema Único Nacional de Información y Rastreo (SUNIR) contendrá, además,
ODLQIRUPDFLyQ¿VFDORWULEXWDULDGHULYDGDGHODLPSRUWDFLyQSURGXFFLyQGLVWULEXFLyQ\
FRQVXPRGHORVSURGXFWRVGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHGHFUHWRDVtFRPRODLQIRUPDFLyQVREUH
la aplicación legal del impuesto al consumo y/o la participación del monopolio de licores
GHVWLODGRVHQORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVTXH¿QDQFLH
La información contenida en el registro de importadores, productores y distribuidores de
TXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GHUHJODPHQWDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHVHUiXWLOL]DGDFRPRIXHQWHGHLQIRUPDFLyQSDUDHVWHSURFHVR
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) determinará mediante resolución de carácter general, la información
DGLFLRQDOTXHUHTXLHUDHO681,5SDUDHOSURFHVRGHUHJLVWUR
Artículo 9°. Carga Inicial de Información. El Sistema Único Nacional de Información
y Rastreo (SUNIR) obtendrá la información de las bases de datos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los sujetos pasivos
responsables del impuesto al consumo, la Federación Nacional de Departamentos, los deSDUWDPHQWRVHO'LVWULWR&DSLWDODWUDYpVGHPHFDQLVPRV\SURFHGLPLHQWRVTXHOD8QLGDG
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determine.
Artículo 10. $ctualización de Información. A partir de la carga inicial, los sujetos pasivos
responsables del impuesto al consumo, los departamentos y el Distrito Capital están en la
obligación de reportar las novedades de información propias del proceso de registro conWHQLGRHQHODUWtFXORGHOSUHVHQWHGHFUHWRTXHVHHQFXHQWUDDOPDFHQDGDHQHO 681,5 
UHJLVWUDQGRLQIRUPDFLyQQXHYDRDFWXDOL]DQGRODH[LVWHQWH
&XDQGRODLQIRUPDFLyQHVWpUHODFLRQDGDFRQODFUHDFLyQGHQXHYRVVLWLRVGHSURGXFFLyQ
nuevas bodegas, la implementación, activación, desactivación o reactivación de líneas de
SURGXFFLyQPiTXLQDV\HTXLSRVQXHYRVSURGXFWRVRFXDOTXLHUDGHFXDFLyQHQODSUHVHQWDFLyQ
o envase del producto, deberá ser reportada al SUNIR con treinta (30) días de antelación.
/DV GHPiV QRYHGDGHV WDOHV FRPR FDPELR GH UHSUHVHQWDQWHOHJDOGRPLFLOLRTXH QR
HVWpQ HVWULFWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ OD SURGXFFLyQ GHEHUiQ UHJLVWUDUVH GHQWUR GH ORV
FLQFR  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVGHRFXUULGDODPLVPD/D8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará las condiciones para
ODDFWXDOL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
CAPÍTULO IV
Medición, Marcación y Conteo
Artículo 11. Medición. Es el proceso mediante el cual la Unidad Administrativa Especial
'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 GLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHXQWHUFHUR
DXWRUL]DGRLQVWDODGLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRVTXHSHUPLWHQREWHQHUGHPDQHUDDXWRPiWLFD\
GLUHFWDLQIRUPDFLyQGHYROXPHQ\FDUDFWHUtVWLFDVItVLFRTXtPLFDVGHODOFRKROHWtOLFRSRWDEOH
destinado a la fabricación de licores.
/DPHGLFLyQWDPELpQVHUHDOL]DUiSDUDHOSURGXFWRWHUPLQDGRTXHÀX\HHQWUHORVWDQTXHV
R]RQDVGHSUHSDUDFLyQUHVSHFWLYDV\ODVPiTXLQDVOOHQDGRUDVGHEHELGDVDOFRKyOLFDV
(VWDLQIRUPDFLyQSHUPLWLUiFRQWDELOL]DUHOYROXPHQGHLQVXPRVXWLOL]DGRV\HOYROXPHQ
GHSURGXFWRWHUPLQDGR'LFKDLQIRUPDFLyQGHEHUiVHUDOPDFHQDGD\WUDQVPLWLGDDO6LVWHPD
de Información del SUNIR.
Parágrafo. Para cada tipo de industria y/o producto, la Unidad Administrativa Especial
'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 GH¿QLUiODVWHFQRORJtDVGHPHGLFLyQ
WHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FLGDGHVGHFDGDXQDPHGLDQWHUHVROXFLyQGHFDUiFWHUJHQHUDO
Artículo 12. Marcación \ Conteo. Es el proceso mediante el cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), directamente o a
WUDYpVGHXQWHUFHURDXWRUL]DGRDGKLHUHRLPSULPHGLUHFWDPHQWHHQFDGDSURGXFWRHQVX
XQLGDGGHHPSDTXHWDSDHQYROWXUDRHQYDVHGHSHQGLHQGRGHODHVSHFL¿FLGDGGHOSURGXFWRXQHOHPHQWRItVLFRRXQDPDUFDGHVHJXULGDGTXHSHUPLWDDGLFLRQDOPHQWHFRQWDELOL]DU
ORVSURGXFWRVHQHOPRPHQWRGHVXDSOLFDFLyQ'LFKDLQIRUPDFLyQGHEHUiVHUDOPDFHQDGD
temporalmente en el dispositivo físico y transmitida al Sistema de Información del SUNIR.
Parágrafo. Para cada tipo de industria y/o producto, nacional o importado, la Unidad
$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 GH¿QLUi
ODVWHFQRORJtDVGHPDUFDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FLGDGHVGHFDGDXQDPHGLDQWH
resolución de carácter general.
Artículo 13. Información de Marcación \ Conteo. La información relativa al producto,
TXH SHUPLWD LGHQWL¿FDU ORV GDWRV GH IDEULFDFLyQ GHO SURGXFWR SURFHGHQFLD PDUFD GHVFULSFLyQGHOSURGXFWRHWFGHEHUiVHUDOPDFHQDGDHQHTXLSRVGHSURSLHGDGGHOD8QLGDG
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o del terFHURTXHVHFRQWUDWHSDUDWDO¿QJDUDQWL]DQGRTXHHVWDLQIRUPDFLyQVHPDQWHQJDVHJXUDH
LQPRGL¿FDEOHSDUDVHUWUDVPLWLGDDO681,5/D8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQ
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará mediante resolución de carácter
general el detalle de esta información.
Artículo 14. /ugar de Medición, Marcación \ Conteo. Para el caso de los productos
nacionales, estos se medirán, marcarán y contarán en las líneas de producción.
(QFDVRTXHQRVHDSRVLEOHKDFHUODPDUFDFLyQHQODVOtQHDVGHSURGXFFLyQHVWDVHGHEHUiUHDOL]DUHQORVVLWLRVGHSURGXFFLyQDXWRUL]DGRVSRUODVDXWRULGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHV
3DUDHOFDVRGHORVSURGXFWRVLPSRUWDGRVODPDUFDFLyQVHUHDOL]DUiHQORVVLWLRVDXWRUL]DGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV
(DIAN) y en todo caso antes del levante de la mercancía.
Tratándose de licores, vinos, aperitivos y similares importados a granel, para ser envaVDGRVHQHOSDtVODPDUFDFLyQVHUHDOL]DUiFRPRSURGXFWRQDFLRQDO
Artículo 15. Marcación \ Conteo en =onas de Régimen $duanero Especial \ en el
Puerto /ibre de San $ndrés, Providencia \ Santa Catalina. Los bienes sujetos al impuesto
DOFRQVXPRGHOLFRUHVYLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHVGHFHUYH]DVLIRQHVUHIDMRV\PH]FODV
GHFLJDUULOORV\WDEDFRHODERUDGRTXHVHLPSRUWHQDODV=RQDVGH5pJLPHQ$GXDQHUR(VSH-
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FLDORDO3XHUWR/LEUHGH6DQ$QGUpV3URYLGHQFLD\6DQWD&DWDOLQDGHEHUiQVHUVRPHWLGDV
DOSURFHVRGHPDUFDFLyQ\FRQWHRHQORVVLWLRVDXWRUL]DGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y en todo caso antes del
levante de la mercancía.
/DPLVPDREOLJDFLyQDSOLFDSDUDHVWRVPLVPRVELHQHVFXDQGRVHLPSRUWHQGHVGH=RQD
Franca al resto del Territorio Aduanero Nacional.
Artículo 16. 'epósitos Francos. Los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores,
YLQRVDSHULWLYRV\VLPLODUHVGHFHUYH]DVLIRQHVUHIDMRV\PH]FODVGHFLJDUULOORV\WDEDFR
HODERUDGRTXHVHDQDOPDFHQDGRVH[KLELGRV\YHQGLGRVSRUXQGHSyVLWRIUDQFRDYLDMHURV
al exterior, deberán contar con el elemento físico de marcación.
Los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; de
FHUYH]DVLIRQHVUHIDMRV\PH]FODVGHFLJDUULOORV\WDEDFRHODERUDGRTXHVHDQYHQGLGRVSRU
XQGHSyVLWRIUDQFRDYLDMHURVTXHLQJUHVHQGHVGHHOH[WHULRUDOWHUULWRULRDGXDQHURQDFLRQDO
deberán contar con el elemento físico de marcación.
Artículo 17. Marcación \ Conteo con Proceso $utomatizado. Este tipo de marcación y conteo
VHUHDOL]DUiDWUDYpVGHXQGLVSRVLWLYRGHPDUFDFLyQ\FRQWHRLQVWDODGRHQODVOtQHDVGHSURGXFFLyQ\VHXWLOL]DUiHQORVSURGXFWRVQDFLRQDOHVFX\DSURGXFFLyQVHKDJDGHIRUPDDXWRPDWL]DGD
3DUiJUDIR(VWHWLSRGHPDUFDFLyQWDPELpQVHSRGUiDSOLFDUHQSURGXFWRVLPSRUWDGRV
previo análisis por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 GHODYLDELOLGDGWpFQLFDVREUHODVFRQGLFLRQHVItVLFDVGH
DJUHJDFLyQGHSURGXFWRVHPSDTXHVYRO~PHQHVHWF
Artículo 18. Marcación \ Conteo con Proceso Mecánico o Manual. Este tipo de marcación
y conteo se llevará a cabo sobre los productos importados y para los productos nacionales
TXHQRWHQJDQLPSOHPHQWDGRXQSURFHVRDXWRPDWL]DGRSDUDVXSURGXFFLyQ6HSRGUiUHDOL]DUKDFLHQGRXVRGHXQLQVWUXPHQWRPHFiQLFRDXWRUL]DGRSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o de forma manual. La
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
HVWDEOHFHUiDWUDYpVGHUHVROXFLyQGHFDUiFWHUJHQHUDOORVSURFHGLPLHQWRV\FRQGLFLRQHV
TXHVHGHEHUiQFXPSOLUSDUDHVWHWLSRGHPDUFDFLyQ\FRQWHR
3DUiJUDIR(VWHWLSRGHPDUFDFLyQ\FRQWHRVHUHDOL]DUiGHWDOPDQHUDTXHVHJDUDQWLFH
el marcado de la totalidad del producto terminado y/o importado.
Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1DFLRQDOHV ',$1 UHDOL]DUiGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHWHUFHURVODVDFWLYLGDGHVQHFHVDULDV
para dar cumplimiento a lo descrito en el presente artículo.
Artículo 19. 'ispositivos Físicos de Medición, Marcación \ Conteo. Estos Dispositivos
ItVLFRVVHXWLOL]DUiQSDUDHOSURFHVRGHPHGLFLyQPDUFDFLyQ\FRQWHRFRQSURFHVRDXWRPDWL]DGR\VHUiQLQVWDODGRVGHQWURGHODOtQHDGHSURGXFFLyQ
Para productos importados los dispositivos físicos de marcación y conteo se instalarán
HQORVVLWLRVDXWRUL]DGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\
Aduanas Nacionales (DIAN).
/RVDWULEXWRVFRQGLFLRQHV\UHTXHULPLHQWRVWHFQROyJLFRVPtQLPRVTXHGHEHQFXPSOLU
estos dispositivos serán determinados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante resolución de carácter general.
Parágrafo. ÒQLFDPHQWHHOSHUVRQDODXWRUL]DGRSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá operar los dispositivos físicos
de medición, marcación y conteo.
Artículo 20. Elementos Físicos de Marcación. Los elementos físicos de marcación se
XWLOL]DUiQSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ~QLFDVHJXUDHLQGHOHEOH\HOFRQWUROGHFDGDSURGXFWRHQOD
XQLGDGGHHPSDTXHWDSDHQYROWXUDRHQYDVHGHSHQGLHQGRGHODHVSHFL¿FLGDGGHOSURGXFWR
/RVDWULEXWRVFRQGLFLRQHV\UHTXHULPLHQWRVWHFQROyJLFRVPtQLPRVTXHGHEHUiQFXPSOLU
estas marcas; así como las unidades mínimas del producto a marcar de acuerdo con su procedencia e industria, serán determinados por la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante resolución de carácter general.
Artículo 21. El elemento físico de marcación tendrá el carácter de documento público
HQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLO
CAPÍTULO V
Destino
Artículo 22. 'estino del Producto. Los sujetos pasivos del impuesto al consumo deberán
UHJLVWUDUHQHO681,5RPHGLDQWHLQWHUIDFHVZHEVHJXUDVHQWUHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ
existentes y el SUNIR, la información de destino de cada uno de los productos nacionales o
importados gravados con el impuesto al consumo o sujetos a las participaciones económicas
GHOPRQRSROLRGHOLFRUHVGHVWLODGRVDVtFRPRORVFDPELRVGHGHVWLQRFXDQGRKXELHUHOXJDU
Parágrafo 1°. Dentro de la información reportada al SUNIR se deberá relacionar cada
XQDGHODVXQLGDGHVPtQLPDVGHSURGXFWRDPDUFDUTXHVHGH¿QDQGDWRVGHODWRUQDJXtDFRQ
ODTXHVHDXWRUL]DVXPRYLOL]DFLyQWUiQVLWRRUHHQYtRODIDFWXUDRUHODFLyQGHSURGXFWRV
\GHPiVGDWRVUHODFLRQDGRVFRQODDXWRUL]DFLyQSDUDODPRYLOL]DFLyQGHSURGXFWRVWDOHV
FRPRSODFDGHOYHKtFXORFRQGXFWRUIHFKDGHLQLFLRGHODPRYLOL]DFLyQ\IHFKDGHOOHJDED
DOGHSDUWDPHQWRGHGHVWLQRRGHPiVGDWRVTXHVHFRQVLGHUHQQHFHVDULRVSDUDHOIXQFLRQDmiento del SUNIR.
(QWRGRFDVRSDUDODPRYLOL]DFLyQGHORVELHQHVVXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPRWDQWR
nacional como importado, los trasportadores deberán portar en original la factura o relación
de productos y la tornaguía; adicionalmente, para el caso de los importados deberá llevar
copia de la declaración de importación. Estos documentos serán revisados por la autoridad
competente en las carreteras y su contenido validado contra la información del SUNIR.
Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1DFLRQDOHV ',$1 GHWHUPLQDUiPHGLDQWHUHVROXFLyQGHFDUiFWHUJHQHUDOORVWpUPLQRV
FRQGLFLRQHV\ODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOTXHUHTXLHUDHO681,5SDUDHOSURFHVRGHGHVWLQR
CAPÍTULO VI
Consulta
Artículo 23. Consulta de la Información. La Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará mediante resolución de carácter

6

DIARIO OFICIAL

general los niveles y los medios de acceso a la información del SUNIR, atendiendo los
siguientes criterios:
1. Facilitar a los sujetos pasivos del impuesto al consumo y los ciudadanos el reconoFLPLHQWRGHORVSURGXFWRVOHJDOHVTXHFLUFXODQHQHOSDtVSHUPLWLpQGROHVGLIHUHQFLDUORVGH
los productos ilegales.
 3HUPLWLU OD FRQVXOWD \ OD JHVWLyQ GH LQIRUPDFLyQ TXH UHTXLHUDQ ODV 6HFUHWDUtDV GH
Hacienda departamentales y la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá para el ejercicio
GHVXVIXQFLRQHVGH¿VFDOL]DFLyQ\FRQWUROGHORVELHQHVVXMHWRVDOLPSXHVWRDOFRQVXPR
3HUPLWLUODFRQVXOWDDOD)HGHUDFLyQ1DFLRQDOGH'HSDUWDPHQWRVSDUDUHDOL]DUODDGministración y la distribución territorial de los ingresos obtenidos por el pago del impuesto
al consumo.
3HUPLWLUHODFFHVRDFRQVXOWDVGHLQIRUPDFLyQTXHUHTXLHUDQSDUDHOHMHUFLFLRGHVXV
IXQFLRQHVODVVLJXLHQWHVHQWLGDGHV0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR3ROLFtD1Dcional, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), Superintendencia de Industria y Comercio y los organismos de control.
CAPÍTULO VII
Condiciones de Seguridad
Artículo 24. Seguridad del Sistema(O681,5JDUDQWL]DUiODLPSOHPHQWDFLyQGHODV
mejores prácticas y condiciones de seguridad informática, para lo cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá:
&RQWDUFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDWHFQROyJLFDTXHSHUPLWDFRQWURODUWRGRVORVDFFHVRV
DODLQIRUPDFLyQ\JDUDQWL]DUODFRQ¿GHQFLDOLGDG\FRQVHUYDFLyQLQDOWHUDEOHGHODPLVPDD
WUDYpVGHSODWDIRUPDV\FRQH[LRQHVVHJXUDV
 5HDOL]DU ODV UHYLVLRQHV GH VHJXULGDG SHULyGLFDV TXH SHUPLWDQ JDUDQWL]DU TXH QR
H[LVWDQ YXOQHUDELOLGDGHV QL ULHVJR GH VHJXULGDG TXH FRPSURPHWDQ OD FRQ¿GHQFLDOLGDG H
inalterabilidad de los datos.
&RQWDUFRQXQ3ODQGH&RQWLQXLGDGGH1HJRFLRTXHSHUPLWDUHFXSHUDFLRQHVLQPHGLDWDV
IUHQWHDGHVDVWUHVRSUREOHPDVFRQODSODWDIRUPDFHQWUDODVtFRPRWDPELpQGHEHUiFRQWDU
FRQXQPRGHORGHVRSRUWHTXHLQFOX\DDFXHUGRVGHQLYHOHVGHVHUYLFLRWDOHVTXHPLWLJXHQ
FXDOTXLHUULHVJRGHQRGLVSRQLELOLGDGGHOVHUYLFLRRLQWHUUXSFLyQGHODSURGXFFLyQ
Parágrafo. Para efectos del intercambio de la información la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante resolución de
FDUiFWHUJHQHUDOGHWHUPLQDUiODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGTXHJDUDQWLFHQORVSULQFLSLRVGH
DXWHQWLFLGDGGLVSRQLELOLGDGFRQ¿GHQFLDOLGDGQRUHSXGLRHLQWHJULGDGGHODLQIRUPDFLyQ
suministrada.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones Finales
Artículo 25. Adiciónase un nuevo literal al artículo 46 del Decreto 2685 de 1999, el
FXDOTXHGDUiDVt
“i) Disponer del espacio físico y el acondicionamiento del mismo para la ubicación de
ORVHTXLSRV\ODLQIUDHVWUXFWXUDWHFQROyJLFDGHO681,5DVtFRPRSHUPLWLUODSHUPDQHQFLD
GHOSHUVRQDOWpFQLFRDXWRUL]DGR\DOPDFHQDPLHQWRGHORVUHSXHVWRVTXHJDUDQWLFHQODRSHUDWLYLGDGGHO681,5´
Artículo 26. Adiciónase un nuevo literal al artículo 121 del Decreto 2685 de 1999, el
FXDOTXHGDUiDVt
³, &HUWL¿FDFLyQGHPDUFDFLyQItVLFDRHOHFWUyQLFDH[SHGLGDSRUHO681,5SDUDORV
ELHQHV VXMHWRV DO SDJR GHO LPSXHVWR DO FRQVXPR GH TXH WUDWD OD /H\  GH  (VWH
GRFXPHQWRVRSRUWHVRORVHUiREOLJDWRULRXQDYH]HQWUHHQSURGXFFLyQODIDVHGHO681,5
FRUUHVSRQGLHQWHDODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQSDUDFDGDLQGXVWULD´
$UWtFXOR0RGL¿FDVHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHO
FXDOTXHGDUiDVt
3DUiJUDIR/DVDXWRUL]DFLRQHVRYLVWRVEXHQRVGHFDUiFWHUVDQLWDULRTXHVHUHTXLHUDQ
como documento soporte de la declaración de importación anticipada, los registros o liFHQFLDVGHLPSRUWDFLyQTXHVHGHULYHQGHHVWRVYLVWRVEXHQRVDVtFRPRODFHUWL¿FDFLyQGH
marcación expedida por el SUNIR, física o electrónica, deberán obtenerse previamente a la
inspección física o documental o a la determinación de levante automático de las mercancías
Artículo 28. Adiciónase un nuevo literal al artículo 268 del Decreto 2685 de 1999, el
FXDOTXHGDUiDVt
³G &HUWL¿FDFLyQGHPDUFDFLyQItVLFDRHOHFWUyQLFDH[SHGLGDSRUHO681,5SDUDORVELHQHV
VXMHWRVDOSDJRGHOLPSXHVWRDOFRQVXPRGHTXHWUDWDD/H\GH(VWHGRFXPHQWR
VRSRUWHVRORVHUiREOLJDWRULRXQDYH]HQWUHHQSURGXFFLyQODIDVHGHO681,5FRUUHVSRQGLHQWH
DODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQSDUDFDGDLQGXVWULD´
Artículo 29. Modifícase el parágrafo del artículo 268 del Decreto 2685 de 1999, adiFLRQDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHOFXDOTXHGDUiDVt
3DUiJUDIR &XDQGR ORV YLVWRV EXHQRV DXWRUL]DFLRQHV R FHUWL¿FDFLRQHV GH TXH WUDWDQ
los literales b) y d) del presente artículo, correspondan a los expedidos por el Instituto
Agropecuario Colombiano (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1DFLRQDOHV ',$1 RODHQWLGDGTXHKDJDVXVYHFHVHOGHFODUDQWHHVWDUiREOLJDGRDSUHVHQWDUORVDOPRPHQWRGHOHPEDUTXHGHODVPHUFDQFtDV\DFRQVHUYDUORVGXUDQWHHOWpUPLQR
previsto en este artículo.
Artículo 30. Causales de $prehensión \ 'ecomiso de Mercancías. Adiciónase un nuevo
QXPHUDODODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHOFXDOTXHGDUiDVt
“1.29 Cuando se encuentren productos de procedencia extranjera sujetos al impuesto al
FRQVXPRIXHUDGHORVVLWLRVDXWRUL]DGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH
,PSXHVWRV\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 VLQORVHOHPHQWRVItVLFRVGHPDUFDFLyQ\FRQWHR´
Artículo 31. $prehensiones. Modifícase el numeral l y adiciónanse los numerales 8, 9
y 10 al artículo 25 del Decreto 2141 de 1996.
(OQXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHTXHGDUiGHODVLJXLHQWHIRUPD
“1. Cuando los transportadores de productos gravados con impuestos al consumo no
H[KLEDQDQWHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVHORULJLQDOGHODIDFWXUDRUHODFLyQGHSURGXFWRV
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\ODWRUQDJXtDDXWRUL]DGDSRUODHQWLGDGWHUULWRULDOGHRULJHQRVXFRQWHQLGRQRFRUUHVSRQGD
FRQODLQIRUPDFLyQUHJLVWUDGDHQHO681,5´
Adiciónanse los numerales 8, 9 y 10 al artículo 25 del Decreto 2141 de 1996.
8. Cuando los productos sometidos al impuesto al consumo se encuentren sin los
HOHPHQWRVItVLFRVDGKHULGRVRLPSUHVRVGLUHFWDPHQWHHQORVSURGXFWRVVXHPSDTXHWDSD
HQYROWXUDRHQYDVHHQOXJDUHVGLIHUHQWHVDODVOtQHDVRVLWLRVGHSURGXFFLyQDXWRUL]DGRVSRU
ODDXWRULGDGFRPSHWHQWHRHQORVVLWLRVDXWRUL]DGRVSRUOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
 &XDQGR ORV SURGXFWRV HQ HO PHUFDGR SHUWHQH]FDQ D SURGXFWRUHV LPSRUWDGRUHV R
distribuidores no registrados en el SUNIR.
&XDQGRODLQIRUPDFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRVQRFRUUHVSRQGDDODDOPDcenada en el SUNIR.
Artículo 32. Fases de Implementación. La Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) diseñará e implementará el Sistema Único
Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), en fases para uno o más productos (licores,
FLJDUULOORV\FHUYH]DV WDQWRQDFLRQDOHVFRPRLPSRUWDGRVWHQLHQGRHQFXHQWDODVHVSHFL¿FLGDGHVGHFDGDXQR\ODFRPSOHMLGDGWpFQLFDGHODWHFQRORJtDDLPSOHPHQWDU
El SUNIR se implementará en las siguientes etapas de desarrollo del sistema:
1. Etapa 1 -Obtener Información. En esta etapa el sistema tendrá las siguientes funFLRQDOLGDGHVL SURYHHUODVIXQFLRQDOLGDGHVQHFHVDULDVTXHSHUPLWDQDOPDFHQDUHQOtQHDHQ
la base de datos SUNIR, toda la información de medición, marcación y conteo; ii) proveer
ORVPHFDQLVPRVSDUDHOLQWHUFDPELRDXWRPDWL]DGRGHLQIRUPDFLyQFRQORVVLVWHPDVLQIRUPiticos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), de las entidades territoriales y demás entidades públicas y órganos de control; y iii)
IDFLOLWDUHOUHFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHOFLXGDGDQRGHORVSURGXFWRVOHJDOHVTXHFLUFXODQHQ
HOSDtVSHUPLWLpQGROHVGLIHUHQFLDUORVGHORVSURGXFWRVLOHJDOHVPHGLDQWHHOXVRGHPHGLRV
WHFQROyJLFRVFRPRHOFHOXODULQWHUQHWRUHDOL]DQGRODFRQVXOWDDO681,5
2. Etapa 2 -Gestión y Trazabilidad. En esta etapa el sistema tendrá las siguientes
funcionalidades:
L &HQWUDOL]DUODLQIRUPDFLyQGHODWRWDOLGDGGHORVGHSDUWDPHQWRVHO'LVWULWR
Capital y de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
1DFLRQDOHV ',$1 EDMRHVWiQGDUHVFRPXQHVGHUHJLVWURFODVL¿FDFLyQLQWHUSUHWDFLyQ
\ FRQVROLGDFLyQ GH ORV GDWRV LL  VXPLQLVWUDU HQ OtQHD OD LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD OD
LGHQWL¿FDFLyQ\ODDVRFLDFLyQGHFDGDXQLGDGGHSURGXFWRFRQHOGHVWLQRLLL *HQHUDU
OD LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD OD GLVWULEXFLyQ WHUULWRULDO GH ORV LQJUHVRV WULEXWDULRV SRU
impuesto al consumo; iv) ampliar las funcionalidades, desarrolladas en la Etapa 1.
2EWHQHU,QIRUPDFLyQTXHIDFLOLWHQDOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y a los Sujetos activos (departamentos y
'LVWULWR&DSLWDO ODVIXQFLRQHVGH¿VFDOL]DFLyQ
3. Etapa 3 -Inspección y Vigilancia. En esta etapa el sistema tendrá las siguientes
IXQFLRQDOLGDGHVL 9HUL¿FDUODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODVWRUQDJXtDVFRQORVSURGXFWRV
transportados, permitiendo a las autoridades de control establecer la legalidad de la circulación de los productos en el territorio nacional.
Artículo 33. Financiación del Sistema. La Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), asumirá con cargo a su presupuesto, el diseño,
implementación y operación inicial del Sistema Único Nacional de Información y Rastreo
681,5 SDUDORFXDOHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRUHDOL]DUiODSURJUDPDFLyQ
\DVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVUHTXHULGRVSDUDHOORWHQLHQGRHQFXHQWDHO0DUFRGH*DVWRGH
0HGLDQR3OD]RGHOD ',$1 
A partir del año 2015, los costos de funcionamiento y el mantenimiento del Sistema
ÒQLFR1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ\5DVWUHR 681,5 VHUiQ¿QDQFLDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYLGDGTXHSDUDHOHIHFWRVHH[SLGD
Artículo 34. Requisitos para la Implementación del Sistema. La Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá, mediante
UHVROXFLRQHV GH FDUiFWHU JHQHUDO ORV UHTXLVLWRV FRQGLFLRQHV SOD]RV HVSHFL¿FDFLRQHV \
GHPiVDVSHFWRVWpFQLFRV\GHSURFHGLPLHQWRSDUDDVHJXUDUODLPSOHPHQWDFLyQRSHUDWLYLGDG
y efectividad del SUNIR.
Artículo 35. Régimen de Transición. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la puesta
en producción del SUNIR para cada industria, los productores, importadores, comerciaOL]DGRUHV R H[SRUWDGRUHV TXH WHQJDQ HQ H[LVWHQFLD SURGXFWRV VRPHWLGRV DO LPSXHVWR DO
FRQVXPRSURGXFLGRVRLPSRUWDGRVFRQDQWHULRULGDGDHVWDIHFKDGHEHUiQSUHVHQWDUDOD
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
XQDVROLFLWXGGHPDUFDFLyQGHWDOHVSURGXFWRVGHDFXHUGRFRQORVUHTXHULPLHQWRVTXHSDUD
WDOHIHFWRHVWDEOH]FDHVWDHQWLGDGPHGLDQWHUHVROXFLyQGHFDUiFWHUJHQHUDO
Parágrafo. Las obligaciones previstas en el presente decreto para los sujetos obligados a
integrarse al SUNIR, así como lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 serán aplicables
XQDYH]HQWUHHQRSHUDFLyQHO681,5SDUDFDGDLQGXVWULD
Artículo 36. 1oti¿cación8QDYH]H[SHGLGR\SXEOLFDGRHOSUHVHQWHGHFUHWRVHGHEHUi
SURFHGHUFRQVXQRWL¿FDFLyQDWUDYpVGHO3XQWRGH&RQWDFWRGHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR
,QGXVWULD\7XULVPRDORVSDtVHVPLHPEURVGHOD&RPXQLGDG$QGLQDDOD2UJDQL]DFLyQ
Mundial del Comercio y, a los demás países con los cuales Colombia tenga acuerdos coPHUFLDOHVYLJHQWHV\HQORVFXDOHVVHKXELHUHLQFOXLGRHVWDREOLJDFLyQ
Artículo 37. Vigencia \ 'erogatorias(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHORVTXLQFH  
GtDVFDOHQGDULRGHVSXpVGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJDORV'HFUHWRVGH\GH
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Sergio 'íaz Granados.
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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0877 DE 2013
PDU]R
por la cual se ¿ja la remuneración mensual del Gerente General de la Financiera
de 'esarrollo 1acional S.$.
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQXVRGHVXVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHHO
Decreto 1023 de 2008,
RESUELVE:
Artículo 1°. El Gerente General de la Financiera de Desarrollo Nacional S. A. percibirá
XQVDODULRLQWHJUDO\VHUiHTXLYDOHQWHDODVXPDPHQVXDOGHWUHLQWDPLOORQHV  
moneda corriente.
El salario integral del Gerente General de la Financiera de Desarrollo Nacional incluye
DGHPiVGHODSULPDWpFQLFDSRUHVWXGLRVGHIRUPDFLyQDYDQ]DGD\H[SHULHQFLDDOWDPHQWH
FDOL¿FDGDHVWDEOHFLGDHQORV'HFUHWRVGHGHGHODVGHPiV
SUHVWDFLRQHVUHFDUJRV\EHQH¿FLRVH[FHSWRYDFDFLRQHV
3DUDHOHIHFWRGHODOLTXLGDFLyQ\SDJRGHYDFDFLRQHVVHWHQGUiFRPREDVHHOGHO
salario integral.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 0879 DE 2013
PDU]R
por la cual se realiza la incorporación de¿nitiva de la disponibilidad inicial del presupuesto
del bienio  para el ejercicio de las funciones que ejerce el Ministerio de Hacienda
\ Crédito P~blico en el marco del Sistema General de Regalías.
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQXVRGHVXVIDFXOWDGHVOHJDOHVHVSHFLDOmente las conferidas según el artículo 55 del Decreto 1949 de 2012,
CONSIDERANDO:
Que en la Resolución número 0001 de 2012, la Comisión Rectora del Sistema General
de Regalías distribuyó los recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías y
PHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
LQFRUSRUyDVLJQDGRVDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSRUFRQcepto de funcionamiento para la vigencia presupuestal 2012.
Que en la Resolución número 072 del 15 de enero de 2013 el Ministro de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRLQFRUSRUyGHPDQHUDSDUFLDOFRPRGLVSRQLELOLGDGLQLFLDOGHOSUHVXSXHVWR
SDUDHOELHQLRORVUHFXUVRVUHFDXGDGRV\FHUWL¿FDGRVSRUFRQFHSWRGHIXQFLRQDPLHQWRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQHOPDUFRGHO6LVWHPD*HQHUDO
de Regalías por valor de $5.591.042.681,96.
4XHDOGHIHEUHURGHHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVKDUHFDXGDGRHQOD&XHQWD
Única la totalidad de los recursos presupuestados de la vigencia 2012 y asignados a los
órganos del Sistema por concepto de funcionamiento.
RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar a la disponibilidad inicial del presupuesto del bienio 2013-2014
SDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHHMHUFHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
HQHOPDUFRGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVODVXPDGHQRYHFLHQWRVRFKRPLOORQHVQRYHFLHQWRVFLQFXHQWD\VLHWHPLOWUHVFLHQWRVGLHFLRFKRSHVRVFRQFXDWURFHQWDYRVPRQHGDOHJDO
($908.957.318,04) correspondientes a los recursos presupuestados de 2012 y recaudados en
2013, para un total de disponibilidad inicial del presupuesto del bienio 2013-2014 de seis
PLOTXLQLHQWRVPLOORQHVGHSHVRVPRQHGDOHJDO  
Articulo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).
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DECRETOS
DECRETO NÚMERO 0591 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se con¿ere una autorización, se concede comisión de servicios al exterior
a un servidor p~blico \ se hace un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales, en
especial las conferidas por los artículos 129 y 189 numerales 1 y 18 de la Constitución
Política en concordancia con el Decreto 310 de 2012, 1° del Decreto 2197 de 1996, 4° del
Decreto 1050 de 1997, y 34 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWHODFRPXQLFDFLyQ2),GHOGHPDU]RGHODGRFWRUD
5XWK 6WHOOD &RUUHD 3DODFLR 0LQLVWUD GH -XVWLFLD \ GHO 'HUHFKR VROLFLWy DXWRUL]DFLyQ \
comisión para participar en la XVIII Sesión Plenaria de la Conferencia de Ministros de

7

Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB), por ofrecimiento de la Secretaría General
\GHOD0LQLVWUDGH-XVWLFLDGH&KLOHHYHQWRTXHVHUHDOL]DUiHQ9LxDGHO0DU&KLOHHQWUH
el 4 y 5 de abril de 2013. La invitación de la Secretaría General de la (COMJIB), incluye
GHVSOD]DPLHQWRDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ
4XHHVLPSRUWDQWHODSDUWLFLSDFLyQGHOD0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRGRFWRUD5XWK
6WHOOD&RUUHD3DODFLRHQDWHQFLyQDTXHDOOtVHHVWXGLDUiQODVPHGLGDV\UHFRPHQGDFLRQHV
GHODSDVDGD&RQIHUHQFLDGHOD &20-,% UHDOL]DGDHQ0p[LFR\VHDGRSWDUiQSULRULGDGHV
TXHGHEHQHQPDUFDUHOWUDEDMRSDUDHOSUy[LPRELHQLR$VtPLVPRVHFRQRFHUiODVHGHGH
la próxima reunión plenaria a celebrarse en el año 2015.
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHVWDEOHFHTXH³/RVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
QRSRGUiQDFHSWDUFDUJRVKRQRUHVRUHFRPSHQVDVGHJRELHUQRVH[WUDQMHURVXRUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHVQLFHOHEUDUFRQWUDWRVFRQHOORVVLQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHO*RELHUQR1DFLRQDO´SURKLELFLyQFRQFRUGDQWHFRQORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD
Constitución Política en concordancia con el Decreto 310 de 2012, el artículo 96 del Decreto
GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHOQXPHUDOGHO
artículo 35 de la Ley 734 de 2002.
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Decreto 1950 de 1973, las
comisiones pueden otorgarse, entre otros eventos, para asistir a reuniones, conferencias
RVHPLQDULRVTXHLQWHUHVHQDODDGPLQLVWUDFLyQ\TXHVHUHODFLRQHQFRQHOUDPRHQHOTXH
presta sus servicios el empleado.
4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGLVSRQHTXHHQWRGRFDVRFXDQGRHOFRmisionado sea un Ministro o Director de Departamento Administrativo, la comisión será
concedida mediante decreto ejecutivo.
Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 5° del Decreto 1050 de 1997, la
GRFWRUD5XWK6WHOOD&RUUHD3DODFLR0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRKDUiXVRGHGRV
días adicionales para efectos de ida y de uno para el regreso, por lo tanto, la comisión
comprenderá entre el 2 y 6 de abril de 2013.
4XHVHKDFHQHFHVDULRHQFDUJDUGHODVIXQFLRQHVGHO'HVSDFKRGHO0LQLVWURGH-XVWLFLD
\GHO'HUHFKRPLHQWUDVHOWLWXODUFXPSOHODFRPLVLyQ
DECRETA:
$UWtFXOR$XWRUL]DUDODGRFWRUD5XWK6WHOOD&RUUHD3DODFLR0LQLVWUDGH-XVWLFLD\
GHO'HUHFKRSDUDSDUWLFLSDUHQOD;9,,,6HVLyQ3OHQDULDGHOD&RQIHUHQFLDGH0LQLVWURVGH
Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB), así como para recibir de la Secretaría
*HQHUDOGHOD &20-,% HOSDJRGHORVJDVWRVGHGHVSOD]DPLHQWRDORMDPLHQWR\PDQXWHQción, por ofrecimiento de la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia
GHORVSDtVHV,EHURDPHULFDQRV &20-,% \GHOD0LQLVWUDGH-XVWLFLDGH&KLOHHYHQWRTXH
VHUHDOL]DUiHQ9LxDGHO0DU&KLOHHQWUHHO\GHDEULOGH
$UWtFXOR&RPLVLRQDUHQWUHHO\HOGHDEULOGHDODGRFWRUD5XWK6WHOOD&RUUHD
3DODFLR0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRSDUDSDUWLFLSDUHQOD;9,,,6HVLyQ3OHQDULDGH
OD&RQIHUHQFLDGH0LQLVWURVGH-XVWLFLDGHORVSDtVHV,EHURDPHULFDQRV &20-,% TXHVH
UHDOL]DUiHQ9LxDGHO0DU&KLOH
Artículo 3°. La presente comisión no causa erogación al tesoro público.
3DUiJUDIR'XUDQWHHOWpUPLQRGHODFRPLVLyQGHVHUYLFLRVDOH[WHULRUDODGRFWRUD5XWK
6WHOOD&RUUHD3DODFLR0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRWHQGUiGHUHFKRDSHUFLELUORV
salarios y prestaciones sociales propias del cargo del cual es titular.
$UWtFXOR0LHQWUDVGXUDODDXVHQFLDGHOWLWXODUHQFDUJDUGHODVIXQFLRQHVGHO'HVSDFKR
GHO0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRDOGRFWRU0LJXHO6DPSHU6WURXVVTXLHQVHGHVHPSHxD
como Viceministro de Promoción de la Justicia, sin perjuicio de continuar desempeñando
las funciones del cargo del cual es titular.
$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXFRPXQLFDFLyQ
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a los 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
DECRETO NÚMERO 000592 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se autoriza a un servidor p~blico para aceptar una invitación
\ se hace un encargo.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales,
legales y reglamentarias, en particular las conferidas por los artículos 129 y 189 numeral
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUHODUWtculo 1° del Decreto 2197 de 1996, en concordancia con el Decreto 310 de 2012, y 34 del
Decreto 1950 de 1973, y
CONSIDERANDO:
4XH PHGLDQWH OD FRPXQLFDFLyQ 2),O GHO  GH PDU]R GH  HO GRFWRU
Farid Samir Benavides Vanegas, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa
GHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRVROLFLWyDXWRUL]DFLyQSDUDSDUWLFLSDUHQOD;9,,,
Sesión Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
&20-,% SRURIUHFLPLHQWRGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO\GHOD0LQLVWUDGH-XVWLFLDGH&KLOH
HYHQWRTXHVHUHDOL]DUiHQ9LxDGHO0DU&KLOHHQWUHHO\GHDEULOGHFRQGRVGtDV
para la ida y uno para el regreso por asuntos de itinerario. La invitación de la Secretaría
General de la (COMJIB), incluye alojamiento y manutención.
Que es importante la participación del doctor Farid Samir Benavides Vanegas, VicemiQLVWURGH3ROtWLFD&ULPLQDO\-XVWLFLD5HVWDXUDWLYDGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
OD0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRHQDWHQFLyQDTXHDOOtVHHVWXGLDUiQODVPHGLGDV\
UHFRPHQGDFLRQHV GH OD SDVDGD &RQIHUHQFLD GH OD &20-,%  UHDOL]DGD HQ 0p[LFR \ VH
DGRSWDUiQSULRULGDGHVTXHGHEHQHQPDUFDUHOWUDEDMRSDUDHOSUy[LPRELHQLR$VtPLVPR
se conocerá la sede de la próxima reunión plenaria a celebrarse en el año 2015.
4XHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHVWDEOHFHTXH³/RVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
QRSRGUiQDFHSWDUFDUJRVKRQRUHVRUHFRPSHQVDVGHJRELHUQRVH[WUDQMHURVXRUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHVQLFHOHEUDUFRQWUDWRVFRQHOORVVLQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHO*RELHUQR1D-
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FLRQDO´SURKLELFLyQFRQFRUGDQWHFRQORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD
Constitución Política y el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y con el Decreto
310 de 2012.
Que al doctor Farid Samir Benavides Vanegas, Viceministro de Política Criminal y
-XVWLFLD5HVWDXUDWLYDGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRVHOHFRQFHGLyFRPLVLyQGH
VHUYLFLRVPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPDU]RGHSDUDSDUWLFLSDU
en el mencionado evento.
4XHSRUQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLRVHUHTXLHUHHQFDUJDUDXQIXQFLRQDULRGHODVIXQFLRQHV
GHO'HVSDFKRGHO9LFHPLQLVWURGH3ROtWLFD&ULPLQDO\-XVWLFLD5HVWDXUDWLYDFyGLJR
Que en virtud de lo expuesto,
DECRETA:
$UWtFXOR$XWRUL]DUDOGRFWRU)DULG6DPLU%HQDYLGHV9DQHJDV9LFHPLQLVWURGH3ROtWLFD
&ULPLQDO\-XVWLFLD5HVWDXUDWLYDGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR&yGLJR
para participar en la XVIII Sesión Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de
los países Iberoamericanos (COMJIB), así como para recibir de la Secretaría General de
la (COMJIB), el alojamiento y manutención, por ofrecimiento de la Secretaría General y
GHOD0LQLVWUDGH-XVWLFLDGH&KLOHHYHQWRTXHVHUHDOL]DUiHQ9LxDGHO0DU&KLOHHQWUHHO
4 y 5 de abril de 2013.
$UWtFXOR(QFiUJDVHGHODVIXQFLRQHVGHO'HVSDFKRGH9LFHPLQLVWURGH3ROtWLFD&ULPLQDO
y Justicia Restaurativa código 0020, al doctor Miguel Samper Strouss, actual Viceministro
de Promoción de la Justicia código 0020, entre el 2 y 6 de abril de 2013, sin perjuicio de
continuar desempeñando las funciones del cargo del cual es titular.
$UWtFXOR(VWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D. C., a los 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 085 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDO%2*1/GHOGHPDU]RGHOD(PEDMDGD
GHO5HLQRGHORV3DtVHV%DMRVVROLFLWyODGHWHQFLyQSURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHO
FLXGDGDQRFRORPELDQR5DIDHO,YiQ=DSDWD&XDGURVUHTXHULGRSRUOD)LVFDOtD1DFLRQDOGH
5RWWHUGDPSRUXQGHOLWRUHODFLRQDGRFRQHOWUi¿FRGHHVWXSHIDFLHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQ
el escrito de imputación proferido el 21 de mayo de 2012.
4XHHQDWHQFLyQDGLFKDVROLFLWXGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWH5HVROXFLyQGHOGHPD\RGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR
5DIDHO,YiQ=DSDWD&XDGURVLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
GHFLVLyQTXHOHIXHQRWL¿FDGDHOGHPD\RGHHQHOHVWDEOHFLPLHQWRFDUFHODULRGRQGH
se encontraba previamente detenido.
3. Que mediante Nota Verbal BOGNL/2012/572 del 13 de junio de 2012, la Embajada
GHO 5HLQR GH ORV 3DtVHV %DMRV HQ QXHVWUR SDtV IRUPDOL]y OD VROLFLWXG GH H[WUDGLFLyQ GHO
FLXGDGDQR5DIDHO,YiQ=DSDWD&XDGURV
4XHOXHJRGHIRUPDOL]DGDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR5DIDHO,YiQ=DSDWD
&XDGURVHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQGH$VXQWRV-XUtGLFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWHR¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHMXQLRGH
FRQFHSWXyTXH“por no existir tratado aplicable al caso en mención es procedente obrar
de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano \ en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo °, numeral , de la Convención de 1aciones 8nidas contra
el trá¿co ilícito de estupefacientes \ sustancias psicotrópicas¶, suscrita en Viena el  de
diciembre de ...´.
4XHSHUIHFFLRQDGRDVtHOH[SHGLHQWHGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR5DIDHO,YiQ=DSDWD
&XDGURVHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWHR¿FLRQ~PHURGHOGH
DJRVWRGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH
Justicia para el concepto correspondiente.
4XHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
SURYLGHQFLDGHOGHIHEUHURGHKDELHQGRHQFRQWUDGRFXPSOLGRVORVUHTXLVLWRVTXH
exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudaGDQR5DIDHO,YiQ=DSDWD&XDGURV
6REUHHOSDUWLFXODUODKRQRUDEOH&RUSRUDFLyQPDQLIHVWy
“CO1'ICIO1$MIE1TOS $/ GOBIER1O 1$CIO1$/
Sin desconocimiento de la competencia funcional que en esta materia le atribu\e el
artículo  de la /e\  de  al Gobierno 1acional \ como supremo director de las
relaciones internacionales seg~n el numeral  del artículo  de la Carta Política, ante
la eventual resolución positiva de la solicitud de extradición de =apata Cuadros, la Corte
juzga pertinente imponer condicionamientos a su extradición.
“/a prohibición de la cadena perpetua, o de someterlo a desaparición forzada, torturas,
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro o con¿scación para los delitos
que la prevén, es exigible por estar excluidas del ordenamiento jurídico interno, seg~n lo
dispuesto en los artículos ,  \  de la Carta Política.
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“$ sí mismo se recuerda al país solicitante que ~nicamente puede juzgar a =apata Cuadros
por la conducta que origina la petición, como se indicó en la parte inicial de este concepto.
“El artículo  de la Carta Política previene que la familia es el n~cleo fundamental
de la sociedad, señala la obligación del Estado de garantizar su protección integral \ la
inviolabilidad de la honra, la dignidad \ 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 \ reales
de tener contacto regular con sus familiares más cercanos.
“En orden a preservar los derechos fundamentales de la persona requerida en extradi
ción, el Gobierno Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice
su permanencia en ese país \ el retorno a Colombia, en condiciones de dignidad \ 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
cumplimiento de la pena impuesta como condena, en razón de los delitos por los cuales
se autoriza su extradición.
“En su deber de ofrecer protección a las garantías \ derechos del nacional colombiano
entregado en extradición, el Estado vigilará que en el país reclamante se respeten las citadas
condiciones, artículos ° \  de la Carta Política, a través del cuerpo diplomático, en
concreto, por las distintas o¿cinas consulares, de modo que con apo\o de la Procuraduría
General de la Nación \ de la 'efensoría del Pueblo, artículos  \  de la Constitu
ción Política, habrá de darse informes periódicos a la Corte, en virtud del principio de
colaboración armónica entre los diferentes poderes p~blicos, con el ¿n de que todos los
estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio que les permitan sopesar
la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna.
“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 Rafael Iván =apata Cuadros
permanezca privado de su libertad en razón de este trámite.
“Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo  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 del Reino de los
Países Bajos en relación con el ciudadano colombiano Rafael Iván =apata Cuadros, para
que responda por el cargo formulado en el escrito de imputación emitido el  de ma\o de
 por un Fiscal de la Fiscalía Nacional de Róterdam.
“En caso de acoger el presente concepto, se advierte al Gobierno Nacional la necesidad
de hacer conocer \ 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
KRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
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
5DIDHO,YiQ=DSDWD&XDGURVLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
UHTXHULGRSRUOD)LVFDOtD1DFLRQDOGH5RWWHUGDPSDtVHV%DMRVSRUXQGHOLWRUHODFLRQDGR
FRQHOWUi¿FRGHHVWXSHIDFLHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQHOHVFULWRGHLPSXWDFLyQSURIHULGRHO
21 de mayo de 2012.
4XHGHODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDDOH[SHGLHQWHVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHHOFLXGDGDQR
UHTXHULGR HVWi VLHQGR SURFHVDGR GHQWUR GHO UDGLFDGR Q~PHUR  DQWHV  HQ OD
)LVFDOtD6HJXQGD(VSHFLDOL]DGDGHOD8QLGDG1DFLRQDO$QWLQDUFyWLFRV\GH,QWHUGLFFLyQ
0DUtWLPD 81$,0 /DDXWRULGDGMXGLFLDOLQIRUPyDODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDDWUDYpVGHOR¿FLRQ~PHUR' 81$,0 GHOGHIHEUHURGHTXHHOVHxRU
=DSDWD&XDGURVIXHYLQFXODGRDODLQYHVWLJDFLyQFRQ5HVROXFLyQGHOGHPDU]RGH
PHGLDQWHGHFODUDWRULDGHSHUVRQDDXVHQWHDFWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDSHQGLHQWHSRUFDOL¿FDU
HOPpULWRGHOVXPDULR
La existencia de una investigación penal en Colombia, en contra del ciudadano colomELDQR5DIDHO,YiQ=DSDWD&XDGURVSRUKHFKRVRFXUULGRVFRQDQWHULRULGDGDOUHTXHULPLHQWR
HQH[WUDGLFLyQKDFHTXHHQHVWHFDVRVHSUHVHQWHODKLSyWHVLVSUHYLVWDHQHODUWtFXORGH
OD/H\GHTXHOHRWRUJDDO*RELHUQR1DFLRQDOODIDFXOWDGGLVFUHFLRQDOGHDSOD]DU
o no la entrega.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO HQ HVWH FDVR HQ DWHQFLyQ D OD GLVFUHFLRQDOLGDG TXH HVWDEOHFH
la normatividad mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona
UHTXHULGDQRFRQVLGHUDSURFHGHQWHGLIHULURDSOD]DUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR
5DIDHO ,YiQ =DSDWD &XDGURV \ SRU HO FRQWUDULR RUGHQDUi TXH VH OOHYH D FDER OD PLVPD
SUHYLRHOFXPSOLPLHQWRGHXQRVFRQGLFLRQDPLHQWRVTXHVHUiQHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWH
acto administrativo.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
GHOD/H\GHGHEHH[LJLUDO5HLQRGHORV3DtVHV%DMRVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHDMX]JDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHHO*RELHUQR1DFLRQDORUGHQDUiODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR5DIDHO,YiQ=DSDWD
&XDGURVEDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQ
HOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRV
RGHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHFHVDULRKDFHUPHQFLyQDODSURKLELFLyQGHLPSRQHUODSHQDGHPXHUWHWHQLHQGRHQFXHQWD
TXHHVWDQRHVODSUHYLVWDSDUDORVGHOLWRVTXHPRWLYDQODSUHVHQWHVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHDOFLXGDGDQRUHTXHULGROHDVLVWHHOGHUHFKRGHTXHVHOHUHFRQR]FDHQHO(VWDGR
UHTXLUHQWHHOWLHPSRTXHSHUPDQHFLyGHWHQLGRSRUFXHQWDGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ\SDUD
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
1RREVWDQWHHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHVHDGYLHUWHTXHWDO\FRPRKDVLGRFRVWXPEUHOD
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.
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(O*RELHUQR1DFLRQDOSRUFRQGXFWRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRUHPLWLUiFRSLD
de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al CiudadaQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD3UHVLGHQFLDO
Q~PHURGH\ORVHxDODGRSRUODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHQVXFRQFHSWR
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto 01 de 1984,
HQUD]yQDTXHHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQVHLQLFLyFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJHQFLD
del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
SRUORTXHHQHVWHFDVRHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUVHUiGHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHV
DODQRWL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR  &RQFHGHU OD H[WUDGLFLyQ GHO FLXGDGDQR FRORPELDQR 5DIDHO ,YiQ =DSDWD
&XDGURVLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURUHTXHULGRSRUOD
)LVFDOtD1DFLRQDOGH5RWWHUGDP3DtVHV%DMRVSRUXQGHOLWRUHODFLRQDGRFRQHOWUi¿FRGH
estupefacientes, de conformidad con el escrito de imputación proferido el 21 de mayo de 2012.
Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente resolución.
$UWtFXOR2UGHQDUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR5DIDHO=DSDWD&XDGURVDO(VWDGRUHTXLUHQWH
EDMRHOFRPSURPLVRGHTXHHVWHFXPSODODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOLQFLVRVHJXQGR
GHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHUiVRPHWLGR
DGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVRGHJUDGDQWHVQL
DODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
MX]JDGRQLFRQGHQDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODSUHVHQWHH[WUDGLFLyQ
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
VDEHUTXHFRQWUDODPLVPDSURFHGHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOSRGUiLQWHUSRQHUGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
$UWtFXOR8QDYH]HMHFXWRULDGDODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQYLDUFRSLDGHODPLVPDDOD
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal
6HJXQGR(VSHFLDOL]DGRGHOD8QLGDG1DFLRQDO$QWLQDUFyWLFRV\GH,QWHUGLFFLyQ0DUtWLPD
(UNAIM) y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
$UWtFXOR/DSUHVHQWH5HVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
Publíquese en el 'LarLo 2¿cLal, notifíqueseDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRDVXDSRGHUDGR
comuníquese DO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDO)LVFDO6HJXQGR(VSHFLDOL]DGRGH
la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima (UNAIM) y a la Fiscalía
General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 086 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Notas Verbal número 0351 del 16 de febrero de 2012, el Gobierno de
ORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDVROLFLWyODGHWHQFLyQ
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR/XLV5LFDUGR0DUtQ/LQGR
UHTXHULGRSDUDFRPSDUHFHUDMXLFLRSRUGHOLWRVIHGHUDOHVGHQDUFyWLFRVUHODFLRQDGRVFRQ
lavado de dinero.
4XHHQDWHQFLyQDGLFKDVROLFLWXGOD)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQ
GHOGHIHEUHURGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR/XLV
5LFDUGR0DUtQ/LQGRLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDO
VHKL]RHIHFWLYDHOGHIHEUHURGHSRUPLHPEURVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO
3. Que mediante Nota Verbal número 0862 del 20 de abril de 2012, la Embajada de
ORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
ciudadano Luis Ricardo Marín Lindo.
(QGLFKD1RWDVHLQIRUPDORVLJXLHQWH
“/uis Ricardo Marín /indo es requerido para comparecer a juicio por delitos federa
les de narcóticos relacionados con lavado de dinero. Es el sujeto de la acusación n~mero
CRCooNe, dictada el  de diciembre de , en la Corte 'istrital de los Estados
8nidos para el 'istrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de
 Cargo 'os Concierto para a realizar una transacción ¿nanciera afectando el
comercio interestatal e internacional, a sabiendas de que los bienes involucrados en la
transacción ¿nanciera representaban las utilidades provenientes del trá¿co de narcóticos
\ las cuales fueron diseñadas para ocultar \ disfrazar la naturaleza, ubicación, origen,
propiedad \ control de las utilidades \ b participar en transacciones monetarias, en
cantidades superiores a . dólares de los Estados 8nidos, las cuales involucraban
utilidades provenientes del trá¿co de narcóticos, lo cual es en contra del Título , Secciones
 a  B i , \  del Código de los Estados 8nidos, todo en violación del Título
, Sección  h , del Código de los Estados 8nidos.
...
8n auto de detención contra /uis Ricardo Marín /indo por este cargo fue dictado el 
de diciembre de , por orden de la corte arriba mencionada. 'icho auto de detención
permanece válido \ ejecutable.
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...
El período de tiempo en el que el delito de concierto fue cometido, \ que aparece
descrito en la acusación, abarca desde marzo de  hasta el  de diciembre de 
por lo tanto, todas las actividades delictivas tuvieron lugar con posterioridad al  de
diciembre de ...´.
4XHOXHJRGHIRUPDOL]DGDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR/XLV5LFDUGR
0DUtQ/LQGRHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQGH$VXQWRV
-XUtGLFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWHR¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHDEULOGH
FRQFHSWXyTXHSRUQRH[LVWLUWUDWDGRDSOLFDEOHDOFDVRHQPHQFLyQHVSURFHGHQWHREUDUGH
conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Luis Ricardo Marín
/LQGRHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWHR¿FLRQ~PHURGHOGH
PD\RGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH
Justicia para el concepto correspondiente.
4XHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
SURQXQFLDPLHQWRGHOGHPDU]RGHKDELHQGRHQFRQWUDGRFXPSOLGRVORVUHTXLVLWRV
TXHH[LJHQODVQRUPDVDSOLFDEOHVDOFDVRFRQFHSWXyIDYRUDEOHPHQWHDODH[WUDGLFLyQGHO
ciudadano Luis Ricardo Marín Lindo.
6REUHHOSDUWLFXODUODKRQRUDEOH&RUSRUDFLyQPDQLIHVWy
“5. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición.
$nte la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso, respetan
do la órbita de su competencia como Supremo 'irector de las relaciones internacionales,
la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes
condicionamientos al país requirente
“.. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la san
ción de destierro, o con¿scación para los delitos autorizados, pues esas condenas están
excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de
la Constitución Política artículos ,  \  .
“.. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano
solicitado por conductas anteriores al  de diciembre de  \ diversas de las que ori
ginaron la solicitud de extradición.
“.. Con el ¿n de preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno
Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia
en ese país \ el retorno a Colombia en condiciones de dignidad \ 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.
“.. $ partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno
Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la Re
p~blica realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos.
“.. El Gobierno Nacional, además, condicionará la entrega de /uis Ricardo Marín
/indo a que se le respeten como a cualquier otro nacional en la misma circunstancia
todas las garantías debidas a su calidad de procesado, en particular, a que su situación
de privación de la libertad se desarrolle de manera digna, a que la pena privativa de la
libertad tenga la ¿nalidad esencial de reforma \ readaptación social artículos  de la
Carta  \  de la 'eclaración 8niversal de 'erechos Humanos .,.,.  a
b c d e f g h ... ,  de la Convención $mericana de 'erechos Humanos .,
.., .., , \  del Pacto Internacional de 'erechos Civiles \ Políticos .
“Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales \ reales para
que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos,
habida cuenta que la Constitución de , en su artículo , reconoce a la familia como
n~cleo esencial de la sociedad, garantiza su protección \ reconoce su honra, dignidad e
intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a la misma le otorgan la
Convención $mericana sobre 'erechos Humanos artículo  \ el Pacto Internacional
de 'erechos Civiles \ Políticos artículo  .
“.. 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 /uis Ricardo
Marín /indo ha\a permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.
...
1

“«es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados 8nidos de $mérica \
Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia,
requisitos, trámite \ condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política artículo  \
en el Código de Procedimiento Penal artículos  a  de la /e\  de  , 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 \ garantías inherentes a su calidad de colombiano \ de procesado, en especial las conteni
das en la Carta Fundamental \ en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos
convenios internacionales rati¿cados por Colombia que consagran \ desarrollan derechos humanos
artículo  de la Constitución, 'eclaración 8niversal de 'erechos Humanos, Convención $mericana
de 'erechos Humanos, Pacto Internacional de 'erechos Civiles \ Políticos , en virtud del deber de
protección a esos derechos que para todas las autoridades p~blicas emana del artículo ° ibídem.
/os 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 respete los derechos \ garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. $
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 aquél siga siendo s~bdito de Colombia, conserva a su favor todas las
prerrogativas, garantías \ derechos que emanan de la Constitución \ la le\, en particular, aquellos que
se relacionan con su calidad de procesado \ que tienen que ver con la dignidad humana´.
Concepto de Extradición del , rad. n~m.  .
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“Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Conceptúa
Favorablemente ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano /uis Ricardo
Marín /indo, hecha por el Gobierno de los Estados 8nidos de $mérica mediante Nota
Verbal n~mero  del  de abril de , por los cargos imputados en la $cusación
Formal n~mero CRCooNe, emitida por el Tribunal de 'istrito de los Estados
8nidos, 'istrito Sur de la Florida...´.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la
KRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano
/XLV5LFDUGR0DUtQ/LQGRLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
SDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRU
el siguiente cargo:
Cargo Dos:&RQFLHUWRSDUD D UHDOL]DUXQDWUDQVDFFLyQ¿QDQFLHUDDIHFWDQGRHOFRPHUFLR
LQWHUHVWDWDOHLQWHUQDFLRQDODVDELHQGDVGHTXHORVELHQHVLQYROXFUDGRVHQODWUDQVDFFLyQ
¿QDQFLHUDUHSUHVHQWDEDQODVXWLOLGDGHVSURYHQLHQWHVGHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV\ODVFXDOHV
IXHURQGLVHxDGDVSDUDRFXOWDU\GLVIUD]DUODQDWXUDOH]DXELFDFLyQRULJHQSURSLHGDG\FRQtrol de las utilidades; y (b) participar en transacciones monetarias, en cantidades superiores
a $10.000 dólares de los Estados Unidos, las cuales involucraban utilidades provenientes
GHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV
El anterior cargo se encuentra mencionado en la acusación número 11:20853-CR-Cooke,
dictada el 15 de diciembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el
Distrito Sur de Florida.
8. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional mediante
R¿FLRQ~PHUR$5$,-*585$GHOGHPDU]RGHLQIRUPyTXHHO
ciudadano Luis Ricardo Marín Lindo registra entre otros los siguientes antecedentes penales:
-X]JDGR6H[WR3HQDOGHO&LUFXLWRGH&DOL9DOOH6XPDULR'HOLWR(VWDID6HQWHQFLD
del 18 de abril de 1996. Pena: treinta y siete (37) meses de prisión.
-X]JDGR6LHWH3HQDOPXQLFLSDOGH%RJRWi6XPDULR'HOLWR(VWDID6HQWHQFLD
GHOGHPDU]RGH3HQDGLHFLRFKR  PHVHVGHSULVLyQ
-X]JDGR6HJXQGR3HQDOGHO&LUFXLWRGH0DQL]DOHV'HOLWR(VWDID\IDOVHGDGHQGRFXmento privado. Sentencia del 22 de julio de 1999. Pena: doce (12) meses.
-X]JDGR7UHLQWD\6HLV3HQDOGHO&LUFXLWRGH%RJRWi6XPDULR'HOLWR)DOVHGDG
en Documento Privado. Sentencia del 14 de abril de 2000. Pena: doce (12) meses de prisión.
-X]JDGR'LHFLVpLV3HQDOGHO&LUFXLWRGH&DOL9DOOH'HOLWR(VWDID6HQWHQFLDGHOGH
febrero de 2001. Pena: veinticuatro (24) meses de prisión.
-X]JDGR3HQDOGHO&LUFXLWRGH$JXDGDV&DOGDV'HOLWR(VWDID\)DOVHGDGHQGRFXPHQWR
Privado. Sentencia del 15 de octubre de 2002. Pena: treinta y dos (32) meses de prisión.
-X]JDGR6LHWH3HQDOGHO&LUFXLWRGH0DQL]DOHV6HQWHQFLDGHOGHRFWXEUHGH
3HQDQXHYH  PHVHVGLH]  GtDV
-X]JDGR6HJXQGR(MHFXFLyQGH3HQDV\0HGLGDVGH6HJXULGDGGH%RJRWi6XPDULR
7353. Delito: Estafa. Sentencia del 11 de agosto de 2002. Pena: seis (6) años y cuatro (4)
meses de prisión.
(O-X]JDGR6HJXQGRGH(MHFXFLyQGH3HQDV\0HGLGDVGH6HJXULGDGGH%RJRWiPHGLDQWH
R¿FLRQ~PHURGHOGHPDU]RGHLQIRUPyORVLJXLHQWH
“$ ese despacho le correspondió el conocimiento del proceso bajo radicado de la
referencia contra el sentenciado /uis Ricardo Marín /indo, el cual fue condenado por el
juzgado  Penal Municipal de Bogotá, por el delito de Estafa a la pena principal de 
meses de prisión.
“Este despacho le fue asignado por reparto el presente proceso el día  de noviembre
de . El  de febrero de  este despacho acumuló jurídicamente las penas impuestas
por los Juzgados  Penal Municipal de Bogotá \  Penal del Circuito de Cali, ¿jando una
pena principal de  meses de prisión, negándole el subrogado de la suspensión condicional
de la ejecución de la pena.
“En auto del  de febrero de  se acumuló jurídicamente las penas de los Juzgados
 Penal Municipal,  Penal del Circuito de Cali,  Penal de Manizales dejando una pena
de¿nitiva de  meses de prisión. 'ecisión que fue impugnada \ el  de abril de 
se remitió el proceso al Tribunal Superior de Cali en apelación del anterior proveído«´.
Como se puede observar, la detención del señor Marín Lindo sólo obedece al trámite
GH H[WUDGLFLyQ TXH FRQWUD pO VH DGHODQWD OR TXH KDFH LPSURFHGHQWH HQWUDU D HVWXGLDU OD
posibilidad de diferir o no su entrega, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 504
de la Ley 906 de 2004.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
GHOD/H\GHGHEHH[LJLUDO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDTXH
HOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHDMX]JDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDOD
solicitud de extradición.
10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Luis Ricardo Marín
/LQGREDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQ
HOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRV
RGHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHFHVDULRKDFHUPHQFLyQDODSURKLELFLyQGHLPSRQHUODSHQDGHPXHUWHWHQLHQGRHQFXHQWD
TXHHVWDQRHVODSUHYLVWDSDUDORVGHOLWRVTXHPRWLYDQODSUHVHQWHVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHDOFLXGDGDQRUHTXHULGROHDVLVWHHOGHUHFKRGHTXHVHOHUHFRQR]FDHQHO(VWDGR
UHTXLUHQWHHOWLHPSRTXHSHUPDQHFLyGHWHQLGRSRUFXHQWDGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ\SDUD
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
1RREVWDQWHHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHVHDGYLHUWHTXHWDO\FRPRKDVLGRFRVWXPEUHOD
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.

Edición 48.748
Lunes, 1º de abril de 2013

(O*RELHUQR1DFLRQDOSRUFRQGXFWRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRUHPLWLUi
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGRSRUODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
en su concepto.
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número
GHHQUD]yQDTXHHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQVHLQLFLyFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGD
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdPLQLVWUDWLYRSRUORTXHHQHVWHFDVRHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUVHUiGHQWURGHORVFLQFR  
GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQHMHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Ricardo Marín
/LQGRLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
DMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUHOVLJXLHQWHFDUJR
Cargo Dos:&RQFLHUWRSDUD D UHDOL]DUXQDWUDQVDFFLyQ¿QDQFLHUDDIHFWDQGRHOFRPHUFLR
LQWHUHVWDWDOHLQWHUQDFLRQDODVDELHQGDVGHTXHORVELHQHVLQYROXFUDGRVHQODWUDQVDFFLyQ
¿QDQFLHUDUHSUHVHQWDEDQODVXWLOLGDGHVSURYHQLHQWHVGHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV\ODVFXDOHV
IXHURQGLVHxDGDVSDUDRFXOWDU\GLVIUD]DUODQDWXUDOH]DXELFDFLyQRULJHQSURSLHGDG\FRQtrol de las utilidades; y (b) participar en transacciones monetarias, en cantidades superiores
a $10.000 dólares de los Estados Unidos, las cuales involucraban utilidades provenientes
GHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV
El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 11:20853-CRCooke, dictada el 15 de diciembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos
para el Distrito Sur de Florida.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Luis Ricardo Marín Lindo al Estado reTXLUHQWHEDMRHOFRPSURPLVRGHTXHHVWHFXPSODODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOLQFLVR
GHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHUiVRPHWLGR
DGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVRGHJUDGDQWHVQL
DODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
Artículo 3°. $GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
MX]JDGRQLFRQGHQDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODSUHVHQWHH[WUDGLFLyQ
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGDKDFLpQGROH
VDEHUTXHFRQWUDODPLVPDSURFHGHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOSRGUiLQWHUSRQHUGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 5°. 8QDYH]HMHFXWRULDGD la presente resolución, enviar copia de la misma a la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
&RQVXODUHV\6HUYLFLRDO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDO-X]JDGR
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Fiscal General de
la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
3XEOtTXHVHHQHO'iario 2¿cialQRWLItTXHVHDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRDVXDSRGHUDGD
FRPXQtTXHVHDO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDO-X]JDGR6HJXQGRGH(MHFXFLyQGH
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 087 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2999 del 28 de noviembre de 2011, el GobierQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDVROLFLWyOD
GHWHQFLyQSURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-XDQGH-HV~V
/ySH]+HUQiQGH]UHTXHULGRSDUDFRPSDUHFHUDMXLFLRSRUGHOLWRVIHGHUDOHVGHQDUFyWLFRV
y lavado de dinero.
4XHHQDWHQFLyQDGLFKDVROLFLWXGOD)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQ
GHOGHGLFLHPEUHGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR-XDQ
GH-HV~V/ySH]+HUQiQGH]LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUROD
FXDOVHKL]RHIHFWLYDHOGHVHSWLHPEUHGHSRUIXQFLRQDULRVGHO&XHUSR7pFQLFRGH
Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
3. Que mediante Nota Verbal número 2606 del 8 de noviembre de 2012, la Embajada
GHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
FLXGDGDQR-XDQGH-HV~V/ySH]+HUQiQGH]
(QGLFKD1RWDVHLQIRUPDORVLJXLHQWH
“Juan de Jes~s /ópez Hernández es requerido para comparecer a juicio por delitos
federales de narcóticos \ lavado de dinero. Es el sujeto de la segunda $cusación Sustitutiva
n~mero  CRGR$H$M s s , dictada el  de noviembre de , en la Corte
'istrital de los Estados 8nidos para el 'istrito Sur de Florida mediante la cual se le acusa de
-- Cargo 8no Concierto para fabricar \ distribuir una sustancia controlada cinco
Nilogramos o más de cocaína con el conocimiento de que dicha sustancia controlada sería
ilegalmente importada a los Estados 8nidos, en violación del Título , Secciones  a
 \  b  B del Código de los Estados 8nidos todo en violación del Título ,
Sección .
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«
8n auto de detención contra Juan de Jes~s /ópez Hernández por este cargo fue dicta
do el  de noviembre de , por orden de la Corte arriba mencionada. 'icho auto de
detención permanece válido \ ejecutable.
«
El período de tiempo en el que el delito de concierto fue cometido, \ que aparece
descrito en la acusación, abarca desde enero de  hasta el  de noviembre de .
Por lo tanto, todas las actividades delictivas tuvieron lugar con posterioridad al  de
diciembre de ...´.
4XHOXHJRGHIRUPDOL]DGDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR-XDQGH-HV~V/ySH]+HUQiQGH] el Ministerio de Relaciones ([WHULRUHVDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQGH$VXQWRV
-XUtGLFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWH2¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHQRYLHPEUH
GHFRQFHSWXyTXH³«se encuentra vigente entre la Rep~blica de Colombia \ los
Estados 8nidos de $mérica, la µConvención de Naciones 8nidas contra el trá¿co ilícito
de estupefacientes \ sustancias psicotrópicas¶, suscrita en Viena el  de diciembre de
. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo °, numerales  \  del precitado instrumento
internacional disponen lo siguiente ... .
“'e conformidad con lo expuesto, en atención a que el tratado aplicable entre las partes
no regula el trámite de extradición, \ a la luz de lo preceptuado en los artículos  \ 
de la /e\  de , la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento
jurídico colombiano...
4XHSHUIHFFLRQDGRDVtHOH[SHGLHQWHGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR-XDQGH-HV~V/ySH]
+HUQiQGH]HO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR2),
GHOGHQRYLHPEUHGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
4XHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
SURQXQFLDPLHQWRGHOGHPDU]RGHKDELHQGRHQFRQWUDGRFXPSOLGRVORVUHTXLVLWRV
TXHH[LJHQODVQRUPDVDSOLFDEOHVDOFDVRFRQFHSWXyIDYRUDEOHPHQWHDODH[WUDGLFLyQGHO
FLXGDGDQR-XDQGH-HV~V/ySH]+HUQiQGH]
6REUHHOSDUWLFXODUODKRQRUDEOH&RUSRUDFLyQSUHFLVy
“El concepto de la Corporación
En razón de las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano
colombiano Juan de Jes~s /ópez Hernández formulada por el Gobierno de los Estados
8nidos a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por el Cargo n~mero 
contenido en la segunda $cusación Sustitutiva n~mero CRGR$H$M s s dictada
el  de noviembre de  por la Corte del 'istrito Sur de Florida.
“$demás, es preciso consignar que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la
entrega a que el reclamado en extradición no va\a a ser condenado a pena de muerte, ni
juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido
a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como
tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o con¿scación, conforme lo establecen
los artículos ,  \  de la Carta Política. $sí mismo, que se le ofrezcan las atenciones
médicas que su estado de salud demande, acorde con las afecciones médicas referidas por
el requerido.
“También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como
a cualquier 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 p~blico
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 \ los
medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas \ controvertir
las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle
en condiciones dignas \ la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial
de reforma \ adaptación social.
“/o anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos °,  \  de la 'ecla
ración 8niversal de 'erechos Humanos, ,  \  de la Convención $mericana de 'erechos
Humanos \ , ,  \  del Pacto Internacional de 'erechos Civiles \ Políticos.
“Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden a sal
vaguardar los derechos fundamentales del reclamado, que proceda a imponer al Estado
requirente la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación
en condiciones de dignidad \ respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser so
breseído, absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta de¿nitivamente
de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una
vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones
que motivan la extradición.
“'e 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 posibi
lidades racionales \ reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus
familiares más cercanos, considerando que el artículo  de la Constitución Política de
 reconoce a la familia como n~cleo esencial de la sociedad, garantiza su protección
\ reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a
ese n~cleo también prodigan la Convención $mericana de 'erechos Humanos \ el Pacto
Internacional de 'erechos Civiles \ Políticos en sus artículos  \ , respectivamente.
“/a Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral  del artículo
 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de
la Rep~blica como supremo director de la política exterior \ de las relaciones internacio
nales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder
la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas
de su eventual incumplimiento...´.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la
KRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
2
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en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano
-XDQGH-HV~V/ySH]+HUQiQGH]LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
SDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRU
el siguiente cargo:
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kiORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD FRQHOFRQRFLPLHQWRGHTXHGLFKDVXVWDQFLDFRQWURODGDVHUtD
ilegalmente importada a los Estados Unidos.
El anterior cargo se encuentra mencionado en la segunda Acusación Sustitutiva número
11-20552-CR-GRAHAM (s) (s), dictada el 10 de noviembre de 2011, en la Corte Distrital
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
4XHGHDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDDOH[SHGLHQWHVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHHO
FLXGDGDQR-XDQGH-HV~V/ySH]+HUQiQGH]QR VHHQFXHQWUDUHTXHULGRSRUDXWRULGDGMXGLFLDO
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo
GHOD/H\GHGHEHH[LJLUDO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDTXH
HOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHDMX]JDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDOD
solicitud de extradición.
10. 4XHHO*RELHUQR1DFLRQDORUGHQDUiODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR-XDQGH-HV~V/ySH]
+HUQiQGH]EDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
HQHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVR
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHFHVDULR
KDFHUPHQFLyQDODSURKLELFLyQGHLPSRQHUODSHQDGHPXHUWHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWDQR
HVODSUHYLVWDSDUDORVGHOLWRVTXHPRWLYDQODSUHVHQWHVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHDOFLXGDGDQRUHTXHULGROHDVLVWHHOGHUHFKRGHTXHVHOHUHFRQR]FDHQHO(VWDGR
UHTXLUHQWHHOWLHPSRTXHSHUPDQHFLyGHWHQLGRSRUFXHQWDGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ\SDUD
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
1RREVWDQWHHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHVHDGYLHUWHTXHWDO\FRPRKDVLGRFRVWXPEUHOD
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.
(O*RELHUQR1DFLRQDOSRUFRQGXFWRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRUHPLWLUi
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGRSRUODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
en su concepto.
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número
GHHQUD]yQDTXHHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQVHLQLFLyFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGD
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdPLQLVWUDWLYRSRUORTXHHQHVWHFDVRHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUVHUiGHQWURGHORVFLQFR  
GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQHMHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR&RQFHGHUODH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-XDQGH-HV~V/ySH]
+HUQiQGH]LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUHOVLJXLHQWHFDUJR
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kiORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD FRQHOFRQRFLPLHQWRGHTXHGLFKDVXVWDQFLDFRQWURODGDVHUtD
ilegalmente importada a los Estados Unidos.
El anterior cargo se encuentra mencionado en la segunda Acusación Sustitutiva número
11-20552-CR-GRAHAM (s) (s), dictada el 10 de noviembre de 2011, en la Corte Distrital
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
$UWtFXOR2UGHQDUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR-XDQGH-HV~V/ySH]+HUQiQGH]DO(VWDGRUHTXLUHQWHEDMRHOFRPSURPLVRGHTXHHVWHFXPSODODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO
LQFLVRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQR
VHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVR
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
MX]JDGRQLFRQGHQDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODSUHVHQWHH[WUDGLFLyQ
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
VDEHUTXHFRQWUDODPLVPDSURFHGHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOSRGUiLQWHUSRQHUGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
$UWtFXOR8QDYH]HMHFXWRULDGDODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQYLDUFRSLDGHODPLVPDDOD
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.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
3XEOtTXHVHHQHO'iario 2¿cialQRWLItTXHVHDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRDVXDSRGHUDGR
FRPXQtTXHVHDO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDODDXWRULGDGMXGLFLDO\DOD)LVFDOtD
General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.

12

DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 088 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2982 del 28 de noviembre de 2011, el Gobierno de
ORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDVROLFLWyODGHWHQFLyQ
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-XDQ'DYLGÈOYDUH]5DPtUH]
UHTXHULGRSDUDFRPSDUHFHUDMXLFLRSRUGHOLWRVIHGHUDOHVGHQDUFyWLFRV\ODYDGRGHGLQHUR
4XHHQDWHQFLyQDGLFKDVROLFLWXGOD)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQ
GHOGHGLFLHPEUHGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR
-XDQ'DYLGÈOYDUH]5DPtUH]LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
ODFXDOVHKL]RHIHFWLYDHOGHVHSWLHPEUHGHSRUIXQFLRQDULRVGHO&XHUSR7pFQLFR
de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
3. Que mediante Nota Verbal número 2597 del 8 de noviembre de 2012, la Embajada
GHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
FLXGDGDQR-XDQ'DYLGÈOYDUH]5DPtUH]
(QGLFKD1RWDVHLQIRUPDORVLJXLHQWH
“Juan 'avid Álvarez Ramírez es requerido para comparecer a juicio por delitos federales
de narcóticos \ lavado de dinero. Es el sujeto de la segunda $cusación Sustitutiva n~mero
CRGR$H$M s s , dictada el  de noviembre de , en la Corte 'istrital
de los Estados 8nidos para el 'istrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de
-- Cargo 8no Concierto para fabricar \ distribuir una sustancia controlada cinco
Nilogramos o más de cocaína con el conocimiento de que dicha sustancia controlada
sería ilegalmente importada a los Estados 8nidos, en violación del Título , Secciones
 a  \  b  B del Código de los Estados 8nidos todo en violación del Título
, Sección , \
-- Cargo 'os Concierto para a realizar una transacción ¿nanciera afectando el
comercio interestatal e internacional, a sabiendas de que los bienes involucrados en la
transacción ¿nanciera representaban las utilidades provenientes del trá¿co de narcóticos
\ las cuales fueron diseñadas para ocultar \ disfrazar la naturaleza, ubicación, origen,
propiedad \ control de las utilidades \ b participar en transacciones monetarias, en
cantidades superiores a . dólares de los Estados 8nidos, las cuales involucraban
utilidades provenientes del trá¿co de narcóticos, en violación del Título , Secciones
 a  B i \  del Código de los Estados 8nidos todo en violación del Título
, Sección  h del Código de los Estados 8nidos.
«
8n auto de detención contra Juan 'avid Álvarez Ramírez por estos cargos fue dictado
el  de noviembre de , por orden de la Corte arriba mencionada. 'icho auto de
detención permanece válido \ ejecutable.
...
El periodo de tiempo en el que el delito de concierto fue cometido, \ que aparece
descrito en la acusación, abarca desde enero de  hasta el  de noviembre de .
Por lo tanto, todas las actividades delictivas tuvieron lugar con posterioridad al  de
diciembre de ...´.
4XHOXHJRGHIRUPDOL]DGDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRJuan David Álvarez Ramírez,HO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQGH$VXQWRV
-XUtGLFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWH2¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHQRYLHPEUH
GH  FRQFHSWXy TXH ³se encuentra vigente entre la Rep~blica de Colombia \ los
Estados 8nidos de $mérica, la µConvención de Naciones 8nidas contra el trá¿co ilícito
de estupefacientes \ sustancias psicotrópicas¶, suscrita en Viena el  de diciembre de
. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo °, numerales  \  del precitado instrumento
internacional disponen lo siguiente « .
“'e conformidad con lo expuesto, en atención a que el tratado aplicable entre las partes
no regula el trámite de extradición, \ a la luz de lo preceptuado en los artículos  \ 
de la /e\  de , la extradición estará gobernada por lo previsto en el ordenamiento
jurídico colombiano«´.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Juan David Álvarez
Ramírez, el0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR2),
GHOGHQRYLHPEUHGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
4XHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
SURYLGHQFLDGHOGHPDU]RGHKDELHQGRHQFRQWUDGRFXPSOLGRVORVUHTXLVLWRVTXH
exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudaGDQR-XDQ'DYLGÈOYDUH]5DPtUH]
6REUHHOSDUWLFXODUODKRQRUDEOH&RUSRUDFLyQSUHFLVy
“$nte la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso respetan
do la órbita de su competencia como Supremo 'irector de las relaciones internacionales,
la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes
condicionamientos al país requirente
.. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la san
ción de destierro, o con¿scación para los delitos autorizados, pues esas condenas están
excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de
la Constitución Política artículos ,  \  .
.. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano
solicitado por conductas anteriores al  de diciembre de  \ diversas de las que ori
ginaron la solicitud de extradición.
1
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.. Con el ¿n de preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno
Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia
en ese país \ el retorno a Colombia en condiciones de dignidad \ respeto por la persona
humana, en el eventual caso de ser sobreseída, absuelta, hallada 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.
.. $ partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno
Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la Re
p~blica realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos.
.. El Gobierno Nacional debe, además, condicionar la entrega de Juan 'avid Álvarez
Ramírez a que se le respeten como a cualquier otro nacional todas las garantías debidas a
su condición de procesada, 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 ¿nalidad
esencial de reforma \ readaptación social artículos  de la Carta  \  de la 'eclara
ción 8niversal de 'erechos Humanos ., .,. a b c d e f g h . .., 
de la Convención $mericana de 'erechos Humanos ., .., ..,, \  del
Pacto Internacional de 'erechos Civiles \ Políticos .
Igualmente, al Gobierno le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante,
conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales \
reales para que la eventual extraditada pueda tener contacto regular con sus familiares
más cercanos, habida cuenta que la Constitución de , en su artículo , reconoce a la
familia como n~cleo esencial de la sociedad, garantiza su protección \ reconoce su honra,
dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese n~cleo le
otorgan la Convención $mericana sobre 'erechos Humanos artículo  \ el Pacto In
ternacional de 'erechos Civiles \ Políticos artículo  .
.. 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 Juan 'avid Álvarez
Ramírez, ha\a permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.
«
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Concept~a
Favorablemente ante la solicitud de extradición de la ciudadano colombiano Juan 'avid
Álvarez Ramírez hecha por el Gobierno de los Estados 8nidos de $mérica mediante Nota
Verbal n~mero  del  de noviembre de , por los cargos imputados en la $cusación
Formal n~mero CRGR$H$M s s de noviembre del mismo año, emitida por el
Tribunal de 'istrito de los Estados 8nidos, 'istrito del Sur de la Florida...´.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la
KRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano
Juan David Álvarez Ramírez, LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
SDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRU
los siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kiORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD FRQHOFRQRFLPLHQWRGHTXHGLFKDVXVWDQFLDFRQWURODGDVHUtD
ilegalmente importada a los Estados Unidos; y,
Cargo Dos:&RQFLHUWRSDUD D UHDOL]DUXQDWUDQVDFFLyQ¿QDQFLHUDDIHFWDQGRHOFRPHUFLR
LQWHUHVWDWDOHLQWHUQDFLRQDODVDELHQGDVGHTXHORVELHQHVLQYROXFUDGRVHQODWUDQVDFFLyQ
¿QDQFLHUDUHSUHVHQWDEDQODVXWLOLGDGHVSURYHQLHQWHVGHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV\ODVFXDOHV
IXHURQGLVHxDGDVSDUDRFXOWDU\GLVIUD]DUODQDWXUDOH]DXELFDFLyQRULJHQSURSLHGDG\FRQtrol de las utilidades; y (b) participar en transacciones monetarias, en cantidades superiores
a $10.000 dólares de los Estados Unidos, las cuales involucraban utilidades provenientes
GHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la segunda Acusación Sustitutiva
número 11-20552-CR-GRAHAM (s) (s), dictada el 10 de noviembre de 2011, en la Corte
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
4XHGHDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDDOH[SHGLHQWHVHSXHGHHVWDEOHFHUTXH
HOFLXGDGDQR-XDQ'DYLGÈOYDUH]5DPtUH] QRVHHQFXHQWUDUHTXHULGRSRUDXWRULGDGMXGLFLDO
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo
GHOD/H\GHGHEHH[LJLUDO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDTXH
HOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHDMX]JDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDOD
solicitud de extradición.
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³«HVSUHFLVRDGYHUWLUTXHFRPRHOLQVWUXPHQWRGHODH[WUDGLFLyQHQWUH(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD\
&RORPELDVHULJHHQDXVHQFLDGHXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOTXHUHJXOHORVPRWLYRVGHSURFHGHQFLD
UHTXLVLWRVWUiPLWH\FRQGLFLRQHVSRUODVQRUPDVFRQWHQLGDVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD DUWtFXOR \
en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre
FLXGDGDQRVFRORPELDQRVSRUQDFLPLHQWRVLHVSDVLYDHVLPSHULRVRTXHHO*RELHUQR1DFLRQDOKDJDODV
H[LJHQFLDVTXHHVWLPHFRQYHQLHQWHVHQDUDVDTXHHQHOSDtVUHFODPDQWHVHOHUHFRQR]FDQWRGRVORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVLQKHUHQWHVDVXFDOLGDGGHFRORPELDQD\GHSURFHVDGRHQHVSHFLDOODVFRQWHQLGDVHQ
OD&DUWD)XQGDPHQWDO\HQHOGHQRPLQDGREORTXHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHVGHFLUHQDTXHOORVFRQYHQLRV
LQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELDTXHFRQVDJUDQ\GHVDUUROODQGHUHFKRVKXPDQRV DUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV
+XPDQRV3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRV HQYLUWXGGHOGHEHUGHSURWHFFLyQD
HVRVGHUHFKRVTXHSDUDWRGDVODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVHPDQDGHODUWtFXORº ibídem.
/RVFRQGLFLRQDPLHQWRVHQFXHVWLyQWLHQHQFDUiFWHULPSHULRVRSRUTXHODH[WUDGLFLyQGHXQFLXGDGDQR
FRORPELDQRSRUQDFLPLHQWRFXDOTXLHUDVHDHOGHOLWRTXHGLROXJDUDVXHQWUHJDDXQSDtVH[WUDQMHURQR
LPSOLFDTXHSLHUGDVXQDFLRQDOLGDGQLORVGHUHFKRVTXHOHVRQDQHMRVDWDOFDOLGDG3RUWDQWRHOGHEHU
GHSURWHFFLyQGHODVDXWRULGDGHVFRORPELDQDVVHH[WLHQGHDWDOSXQWRTXHKDQGHYLJLODUTXHHQHOSDtV
UHFODPDQWHVHOHUHVSHWHORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVWDOFRPRVLIXHVHMX]JDGRHQ&RORPELD$ORTXHUHQXQFLDHO(VWDGRTXHDFFHGHDODHQWUHJDGHXQFRQQDFLRQDOHVDHMHUFHUVXVREHUDQtDMXULVGLFFLRQDOGH
PRGRTXHHQWDQWRDTXpl siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas,
JDUDQWtDV\GHUHFKRVTXHHPDQDQGHOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\HQSDUWLFXODUDTXHOORVTXHVHUHODFLRQDQ
FRQVXFDOLGDGGHSURFHVDGR\TXHWLHQHQTXHYHUFRQODGLJQLGDGKXPDQD´
(Concepto de Extradición de 05/09/2006, rad. Núm. 25625).
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4XHHO*RELHUQR1DFLRQDORUGHQDUiODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR-XDQ'DYLGÈOYDUH]
5DPtUH] EDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
HQHOLQFLVRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRV
RGHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHFHVDULRKDFHUPHQFLyQDODSURKLELFLyQGHLPSRQHUODSHQDGHPXHUWHWHQLHQGRHQFXHQWD
TXHHVWDQRHVODSUHYLVWDSDUDORVGHOLWRVTXHPRWLYDQODSUHVHQWHVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHDOFLXGDGDQRUHTXHULGROHDVLVWHHOGHUHFKRGHTXHVHOHUHFRQR]FDHQHO(VWDGR
UHTXLUHQWHHOWLHPSRTXHSHUPDQHFLyGHWHQLGRSRUFXHQWDGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ\SDUD
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
1RREVWDQWHHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHVHDGYLHUWHTXHWDO\FRPRKDVLGRFRVWXPEUHOD
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.
(O*RELHUQR1DFLRQDOSRUFRQGXFWRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRUHPLWLUi
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGRSRUODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
en su concepto.
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número
GHHQUD]yQDTXHHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQVHLQLFLyFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGD
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdPLQLVWUDWLYRSRUORTXHHQHVWHFDVRHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUVHUiGHQWURGHORVFLQFR  
GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQHMHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR&RQFHGHUODH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-XDQ'DYLGÈOYDUH]
5DPtUH]LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
DMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUORVVLJXLHQWHVFDUJRV
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir una sustancia controlada (cinco kiORJUDPRVRPiVGHFRFDtQD FRQHOFRQRFLPLHQWRGHTXHGLFKDVXVWDQFLDFRQWURODGDVHUtD
ilegalmente importada a los Estados Unidos; y,
Cargo Dos:&RQFLHUWRSDUD D UHDOL]DUXQDWUDQVDFFLyQ¿QDQFLHUDDIHFWDQGRHOFRPHUFLR
LQWHUHVWDWDOHLQWHUQDFLRQDODVDELHQGDVGHTXHORVELHQHVLQYROXFUDGRVHQODWUDQVDFFLyQ
¿QDQFLHUDUHSUHVHQWDEDQODVXWLOLGDGHVSURYHQLHQWHVGHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV\ODVFXDOHV
IXHURQGLVHxDGDVSDUDRFXOWDU\GLVIUD]DUODQDWXUDOH]DXELFDFLyQRULJHQSURSLHGDG\FRQtrol de las utilidades; y (b) participar en transacciones monetarias, en cantidades superiores
a $10.000 dólares de los Estados Unidos, las cuales involucraban utilidades provenientes
GHOWUi¿FRGHQDUFyWLFRV
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la segunda Acusación Sustitutiva
número 11-20552-CR-GRAHAM (s) (s), dictada el 10 de noviembre de 2011, en la Corte
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
$UWtFXOR2UGHQDUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR-XDQ'DYLGÈOYDUH]5DPtUH] al Estado
UHTXLUHQWH EDMR HO FRPSURPLVR GH TXH HVWH FXPSOD ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO
LQFLVRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQR
VHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVR
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
MX]JDGRQLFRQGHQDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODSUHVHQWHH[WUDGLFLyQ
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
VDEHUTXHFRQWUDODPLVPDSURFHGHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOSRGUiLQWHUSRQHUGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
$UWtFXOR8QDYH]HMHFXWRULDGDODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQYLDUFRSLDGHODPLVPDDOD
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.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
3XEOtTXHVHHQHO'iario 2¿cialQRWLItTXHVHDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRDVXDSRGHUDGR
FRPXQtTXHVHDO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDODDXWRULGDGMXGLFLDO\DOD)LVFDOtD
General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 089 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHOGHPDU]RGHHO*RELHUQRGH
ORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDVROLFLWyODGHWHQFLyQSURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR'LHJR3pUH]+HQDR
UHTXHULGRSDUDFRPSDUHFHUDMXLFLRSRUGHOLWRVIHGHUDOHVGHQDUFyWLFRV
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4XHHQDWHQFLyQDGLFKDVROLFLWXGOD)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWHUHVROXFLyQ
GHOGHDEULOGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR'LHJR
3pUH]+HQDR LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDOVHKL]R
efectiva el 25 de julio de 2012, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol de la Policía Nacional.
3. Que mediante Nota Verbal número 2221 del 20 de septiembre de 2012, la Embajada
GHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
FLXGDGDQR'LHJR3pUH]+HQDR
(QGLFKD1RWDVHLQIRUPDORVLJXLHQWH
“'iego Pérez Henao es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de
narcóticos. Es el sujeto de la $cusación n~mero CRSEIT=O¶S8//IV$N, dictada
el  de febrero de , en la Corte 'istrital de los Estados 8nidos para el 'istrito Sur de
Florida, mediante la cual se le acusa de
-- Cargo 8no Concierto para fabricar \ distribuir cinco Nilogramos, o más, de una
sustancia controlada cocaína , con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada
ilegalmente a los Estados 8nidos, en violación del Título , Secciones  a  \ 
b  B del Código de los Estados 8nidos, todo en violación del Título , Sección 
del Código de los Estados 8nidos.
...
8n auto de detención contra 'iego Pérez Henao por este cargo fue dictado el  de
febrero de , por orden de la corte arriba mencionada. 'icho auto de detención per
manece válido \ ejecutable.
...
El período de tiempo en el que el delito de concierto fue cometido, \ que aparece descrito
en la acusación, va desde una fecha desconocida que parece ser desde por lo menos 
hasta febrero  de  sin embargo, toda la evidencia en contra de 'iego Pérez Henao
\ las acciones especí¿cas atribuidas a 'iego Pérez Henao en este caso fueron realizadas
con posterioridad al  de diciembre de ...´.
4XHOXHJRGHIRUPDOL]DGDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR'LHJR3pUH]+HQDRHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQGH$VXQWRV-XUtGLFRV
,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWH2¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGH
conceptuó:
“« que el tratado aplicable al presente caso es la µConvención de Naciones 8nidas
contra el trá¿co ilícito de estupefacientes \ sustancias sicotrópicas¶, suscrita en Viena el
 de diciembre de .
Sin perjuicio de lo anterior, \ de conformidad con lo establecido en el artículo
°, numerales  \  de la precitada Convención, así como en el artículo  de la
/e\  de , es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal
colombiano...´.
4XHSHUIHFFLRQDGRDVtHOH[SHGLHQWHGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR'LHJR3pUH]+HQDR
HO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR2),GHOGH
VHSWLHPEUHGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPD
de Justicia para el concepto correspondiente.
4XHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
SURQXQFLDPLHQWRGHOGHPDU]RGHKDELHQGRHQFRQWUDGRFXPSOLGRVORVUHTXLVLWRV
TXHH[LJHQODVQRUPDVDSOLFDEOHVDOFDVRFRQFHSWXyIDYRUDEOHPHQWHDODH[WUDGLFLyQGHO
FLXGDGDQR'LHJR3pUH]+HQDR
6REUHHOSDUWLFXODUODKRQRUDEOH&RUSRUDFLyQPDQLIHVWy
“$nte la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional en todo caso, respetan
do la órbita de su competencia como Supremo 'irector de las relaciones internacionales,
la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes
condicionamientos al país requirente
.. Excluir las penas de muerte, la condena a prisión perpetua, el sometimiento a
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la san
ción de destierro, o con¿scación para los delitos autorizados, pues esas condenas están
excluidas del ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con los fundamentos de
la Constitución Política artículos ,  \  .
.. Recordar al país solicitante la prohibición constitucional de juzgar al ciudadano
solicitado por conductas anteriores al  de diciembre de  \ diversas de las que ori
ginaron la solicitud de extradición.
Sobre este punto conviene precisar que en la $cusación Formal CR
SEIT=O¶S8//IV$N, el Gran Jurado imputó al requerido hechos “desde al menos
alrededor del año ´. No obstante la posterior aclaración efectuada por autorida
des estadounidenses en la Nota Verbal  del  de marzo de  en lo referente
a que toda la evidencia en contra del requerido \ las acciones especí¿cas que se le
atribu\en en este caso fueron realizadas con posterioridad al  de diciembre de ,
el concepto se supedita a que el ciudadano Pérez Henao no sea llevado a juicio por
hechos anteriores a esta fecha, pues solo hasta entonces se autorizó la extradición de
nacionales por nacimiento.
.. Con el ¿n de preservar los derechos fundamentales del requerido, el Gobierno
Nacional condicionará su entrega a que el Estado requirente le garantice su permanencia
en ese país \ el retorno a Colombia en condiciones de dignidad \ 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.
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.. $ partir de los postulados axiológicos de la Constitución Política, el Gobierno
Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la Re
p~blica realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos.
.. El Gobierno Nacional debe, además, condicionar la entrega de 'iego Pérez Henao
a que se le respeten como a cualquier otro nacional todas las garantías debidas a su calidad
de procesado, en particular a que su situación de privación de la libertad se desarrolle de
manera digna, a que la pena privativa de la libertad tenga la ¿nalidad esencial de reforma
\ readaptación social artículos  de la Carta  \  de la 'eclaración 8niversal de
'erechos Humanos ., .,. a b c d e f g h . ..,  de la Convención
$mericana de 'erechos Humanos ., .., ..,, \  del Pacto Internacional
de 'erechos Civiles \ Políticos .
Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme
a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales \ reales para
que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos,
habida cuenta que la Constitución de , en su artículo , reconoce a la familia como
n~cleo esencial de la sociedad, garantiza su protección \ reconoce su honra, dignidad e
intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a la misma le otorgan la
Convención $mericana sobre 'erechos Humanos artículo  \ el Pacto Internacional
de 'erechos Civiles \ Políticos artículo  .
.. Finalmente, se recordará al país extranjero la obligación de sus autoridades de
tener como parte cumplida de la pena en caso de condena, el tiempo que 'iego Pérez Henao
ha\a permanecido privado de su libertad en razón de este trámite.
...
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTÒ$
F$VOR$B/EMENTE ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano 'iego
Pérez Henao, efectuada por el Gobierno de los Estados 8nidos de $mérica mediante Nota
Verbal n~mero  del  de septiembre de , por el cargo imputado en la $cusación
Formal n~mero CRSEIT=O¶S8//IV$N del  de febrero de , emitida por
el Tribunal de 'istrito de Estados 8nidos para el 'istrito Sur de la Florida...´.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la
KRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
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 Diego
3pUH]+HQDR LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUHOVLJXLHQWHFDUJR
Cargo Uno: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más, de una susWDQFLDFRQWURODGD FRFDtQD FRQHOFRQRFLPLHQWRGHTXHGLFKDVXVWDQFLDVHUtDLPSRUWDGD
ilegalmente a los Estados Unidos;
El anterior cargo se encuentra mencionado en la Acusación número 11-20107-CR6(,7=2¶68//,9$1GLFWDGDHOGHIHEUHURGHHQOD&RUWH'LVWULWDOGHORV(VWDGRV
Unidos para el Distrito Sur de Florida.
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHQRHVSURFHGHQWHODH[WUDGLFLyQFXDQGRVHWUDWDGHKHFKRVFRPHWLGRVFRQDQWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGHSRUSURKLELFLyQH[SUHVDGHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDODH[WUDGLFLyQHQHVWHFDVRVHFRQFHGHUiSRUHOFDUJRDOTXHVHKDKHFKRUHIHUHQFLD
SHUR~QLFDPHQWHSRUORVKHFKRVFRPHWLGRVFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGH
IHFKDDSDUWLUGHODFXDOVHSHUPLWHODH[WUDGLFLyQGHFLXGDGDQRVFRORPELDQRVSRUQDFLPLHQWR
4XHOD&RRUGLQDGRUDGHOD6XEXQLGDG1DFLRQDO%$&5,0)LVFDO(VSHFLDOL]DGDGH
6DQWLDJRGH&DOLPHGLDQWH2¿FLRGHOGHPDU]RGHLQIRUPyTXHHQ
HVH'HVSDFKREDMRHO5DGLFDGRQ~PHURVHDGHODQWDXQSURFHVR
SHQDOHQFRQWUDGHOFLXGDGDQR'LHJR3pUH]+HQDR por los delitos de “Conciertos para
delinquir agravado, inciso ° \ °, fabricación, trá¿co de armas de uso privativo \ artículo
, trá¿co, fabricación o porte de estupefacientes artículo , inciso °, en concordancia
con el artículo , numeral , homicidio agravado. $rtículo  en concurso homogéneo
\ sucesivo, seg~n lo consagrado en el artículo  \  numeral ...´, DGYLUWLHQGRTXH
SUHVHQWyHVFULWRGHDFXVDFLyQHOSDVDGRGHGLFLHPEUHGH\TXHHO-X]JDGR6HJXQGR
3HQDOGHO&LUFXLWR(VSHFLDOL]DGRGH%XJD¿MyFRPRIHFKDSDUDOOHYDUDFDERODDXGLHQFLD
de acusación, el próximo 20 de mayo de 2013.
/D PHQFLRQDGD DXWRULGDG MXGLFLDO LQIRUPD DGLFLRQDOPHQWH TXH HVH 'HVSDFKR WLHQH
SUR\HFWDGRIRUPXODUOHQXHYDVLPSXWDFLRQHVSRUKHFKRVFRPHWLGRVHQMXULVGLFFLyQGHOGHSDUWDPHQWRGHO&DXFDGHQWURGHO5DGLFDGRQ~PHUR\TXHKDYHQLGR
trabajando en aras de lograr un eventual preacuerdo previa colaboración del procesado.
'HODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDDOH[SHGLHQWHQRVHGHVSUHQGHTXHH[LVWDQPiVSURFHVRV
HQFXUVRFRQWUDHOVHxRU3pUH]+HQDR6LQHPEDUJRHQHOFXUVRGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ
1



³«HVSUHFLVRDGYHUWLUTXHFRPRHOLQVWUXPHQWRGHODH[WUDGLFLyQHQWUH(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD\
&RORPELDVHULJHHQDXVHQFLDGHXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOTXHUHJXOHORVPRWLYRVGHSURFHGHQFLD
UHTXLVLWRVWUiPLWH\FRQGLFLRQHVSRUODVQRUPDVFRQWHQLGDVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD DUWtFXOR \
en el Código de Procedimiento Penal (artículos 508 a 533 de la Ley 600 de 2000), cuando recae sobre
FLXGDGDQRVFRORPELDQRVSRUQDFLPLHQWRVLHVSDVLYDHVLPSHULRVRTXHHO*RELHUQR1DFLRQDOKDJDODV
H[LJHQFLDVTXHHVWLPHFRQYHQLHQWHVHQDUDVDTXHHQHOSDtVUHFODPDQWHVHOHUHFRQR]FDQWRGRVORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVLQKHUHQWHVDVXFDOLGDGGHFRORPELDQR\GHSURFHVDGRHQHVSHFLDOODVFRQWHQLGDVHQ
OD&DUWD)XQGDPHQWDO\HQHOGHQRPLQDGREORTXHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHVGHFLUHQDTXHOORVFRQYHQLRV
LQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELDTXHFRQVDJUDQ\GHVDUUROODQGHUHFKRVKXPDQRV DUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV
+XPDQRV3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRV HQYLUWXGGHOGHEHUGHSURWHFFLyQD
HVRVGHUHFKRVTXHSDUDWRGDVODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVHPDQDGHODUWtFXORLEtGHP
/RVFRQGLFLRQDPLHQWRVHQFXHVWLyQWLHQHQFDUiFWHULPSHULRVRSRUTXHODH[WUDGLFLyQGHXQFLXGDGDQR
FRORPELDQRSRUQDFLPLHQWRFXDOTXLHUDVHDHOGHOLWRTXHGLROXJDUDVXHQWUHJDDXQSDtVH[WUDQMHURQR
LPSOLFDTXHSLHUGDVXQDFLRQDOLGDGQLORVGHUHFKRVTXHOHVRQDQHMRVDWDOFDOLGDG3RUWDQWRHOGHEHU
GHSURWHFFLyQGHODVDXWRULGDGHVFRORPELDQDVVHH[WLHQGHDWDOSXQWRTXHKDQGHYLJLODUTXHHQHOSDtV
UHFODPDQWHVHOHUHVSHWHORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVWDOFRPRVLIXHVHMX]JDGRHQ&RORPELD$ORTXHUHQXQFLDHO(VWDGRTXHDFFHGHDODHQWUHJDGHXQFRQQDFLRQDOHVDHMHUFHUVXVREHUDQtDMXULVGLFFLRQDOGH
PRGRTXHHQWDQWRDTXpOVLJDVLHQGRV~EGLWRGH&RORPELDFRQVHUYDDVXIDYRUWRGDVODVSUHUURJDWLYDV
JDUDQWtDV\GHUHFKRVTXHHPDQDQGHOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\HQSDUWLFXODUDTXHOORVTXHVHUHODFLRQDQ
FRQVXFDOLGDGGHSURFHVDGR\TXHWLHQHQTXHYHUFRQODGLJQLGDGKXPDQD´
(Concepto de Extradición del 05/09/2006, rad. núm 25625).
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OD GHIHQVD GHO FLXGDGDQR UHTXHULGR PDQLIHVWy TXH SRU ORV PLVPRV KHFKRV TXH PRWLYDQ
ODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQVHDGHODQWDFRQWUDHOVHxRU3pUH]+HQDRHO5DGLFDGRQ~PHUR
110016211002200900249.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en punto de este tema, precisó:
“. Frente a la posible vulneración del non bis in ídem, por el presunto ejercicio de
jurisdicción por parte de la 'irección de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de
la Nación 8N$IM , mediante Radicación  del  de septiembre
de , >en respaldo de lo cual anuncia que posteriormente aportará una constancia@,
pues a su prohijado presuntamente se le impuso medida de aseguramiento luego de ser
vinculado \ declarado persona ausente, la Sala mani¿esta que en la oportunidad probatoria
se limitó a enunciar que dicha autoridad adelantaba investigación por los mismos hechos,
sin precisar el n~mero correspondiente a las diligencias ni el estado de las mismas. En
todo caso, la nueva información no resulta su¿ciente para determinar la existencia de cosa
juzgada respecto a Pérez Henao por acciones similares a las que motivan la solicitud del
Gobierno extranjero. En materia de extradición, los pronunciamientos de la Corporación han
sido pací¿cos, tal es así que como se expuso en el interlocutorio del  de febrero pasado
“…el doble juzgamiento puede fundarse como causal de improcedencia de la extra
dición sólo si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, es decir,
si media sentencia en ¿rme o providencia ejecutoriada que tenga igual fuerza vinculante
\, si adicionalmente se está frente a una de las hipótesis que autorizan la aplicación del
principio, de acuerdo con las precisiones hechas por la jurisprudencia de esta Sala .
$sí las cosas, cuando se pretende demostrar que el requerido en extradición se encuen
tra en alguna de las circunstancias que re¿ere la jurisprudencia de la Sala, es necesario
que se detalle información de la autoridad judicial colombiana que investigó \ juzgó el
asunto o que de cualquier otro medio fundadamente se pueda suponer el ejercicio previo
de jurisdicción, por ejemplo, porque la orden de captura con ¿nes de extradición se cumple
estando la persona privada de libertad \ resulte necesario establecer la razón por la cuál
sic se dispuso la limitación de ese derecho al requerido .
En consecuencia, los argumentos del apoderado no tienen asidero jurídico ni probatorio,
pues de acuerdo con sus señalamientos, la Fiscalía General de la Nación “presuntamente´
adelanta investigación contra Pérez Henao, pero no demuestra la existencia formal de un
proceso ni que al requerido se le ha\a formulado imputación \ menos que en su contra exista
una sentencia judicial debidamente ejecutoriada por cargos idénticos a los registrados en
la acusación aportada por los Estados 8nidos...´.
Por su parte, el Fiscal Jefe de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción
0DUtWLPDGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR-81$,0GHO
GHPDU]RGHLQIRUPyTXHHO5DGLFDGRQ~PHURQRFRUUHVSRQGHDQLQJXQDLQYHVWLJDFLyQTXHVHWUDPLWHHQGLFKD8QLGDG\TXH“con fundamento en
el n~mero de identi¿cación del señor 'iego Pérez Henao, tampoco se tiene ning~n trámite
del mencionado por parte de la 8N$IM...´.
&RPRSXHGHREVHUYDUVHFRQWUDHOVHxRU3pUH]+HQDRVRORVH registra el proceso penal
TXHVHDGHODQWDHQOD)LVFDOtD(VSHFLDOL]DGDGH6DQWLDJRGH&DOLGHOD6XEXQLGDG1DFLRQDO
%$&5,0VLWXDFLyQTXHQRLPSLGHTXHSXHGDFRQFHGHUVHODH[WUDGLFLyQSHURTXHKDFHTXH
HQHVWHFDVRVHSUHVHQWHODKLSyWHVLVSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHTXH
OHRWRUJDDO*RELHUQR1DFLRQDOODIDFXOWDGGLVFUHFLRQDOGHDSOD]DURQRODHQWUHJD
(O *RELHUQR 1DFLRQDO HQ DWHQFLyQ D OD GLVFUHFLRQDOLGDG TXH HVWDEOHFH QRUPDWLYLGDG
PHQFLRQDGDSDUDGHFLGLUVREUHHOPRPHQWRGHODHQWUHJDGHODSHUVRQDUHTXHULGDQRFRQVLGHUDSURFHGHQWHGLIHULURDSOD]DUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR'LHJR3pUH]+HQDR
\SRUHOFRQWUDULRRUGHQDUiTXHVHOOHYHDFDERODPLVPDSUHYLRHOFXPSOLPLHQWRGHXQRV
FRQGLFLRQDPLHQWRVTXHVHUiQHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYR
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo
GHOD/H\GHGHEHH[LJLUDO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDTXH
HOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHDMX]JDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDOD
solicitud de extradición.
4XHHO*RELHUQR1DFLRQDORUGHQDUiODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR'LHJR3pUH]+HQDR
EDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO
LQFLVRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQR
VHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVR
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHFHVDULRKDFHUPHQFLyQDODSURKLELFLyQGHLPSRQHUODSHQDGHPXHUWHWHQLHQGRHQFXHQWD
TXHHVWDQRHVODSUHYLVWDSDUDORVGHOLWRVTXHPRWLYDQODSUHVHQWHVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHDOFLXGDGDQRUHTXHULGROHDVLVWHHOGHUHFKRGHTXHVHOHUHFRQR]FDHQHO(VWDGR
UHTXLUHQWHHOWLHPSRTXHSHUPDQHFLyGHWHQLGRSRUFXHQWDGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ\SDUD
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
1RREVWDQWHHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHVHDGYLHUWHTXHWDO\FRPRKDVLGRFRVWXPEUHOD
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.
(O*RELHUQR1DFLRQDOSRUFRQGXFWRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRUHPLWLUi
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGRSRUODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
en su concepto.
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto 01 de 1984,
HQUD]yQDTXHHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQVHLQLFLyFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJHQFLD
del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
2
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Ver autos de 6 de mayo de 2009 y 7 de abril de 2010, Radicados 30.373 y 31557.
Autos de 26 de agosto y 14 de octubre de 2009, Radicados 31951 y 32321.
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SRUORTXHHQHVWHFDVRHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUVHUiGHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHV
DODQRWL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR&RQFHGHUODH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR'LHJR3pUH]+HQDR
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLR
DQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUHOCargo Uno [Concierto para
fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína), con
HOFRQRFLPLHQWRGHTXHGLFKDVXVWDQFLDVHUtDLPSRUWDGDLOHJDOPHQWHDORV(VWDGRV8QLGRV@
PHQFLRQDGRHQOD$FXVDFLyQQ~PHUR&56(,7=2¶68//,9$1GLFWDGDHOGH
febrero de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida,
SHUR~QLFDPHQWHSRUORVKHFKRVFRPHWLGRVFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGH
IHFKDDSDUWLUGHODFXDOVHSHUPLWHODH[WUDGLFLyQGHFLXGDGDQRVFRORPELDQRVSRUQDFLPLHQWR
Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente resolución.
$UWtFXOR2UGHQDUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR'LHJR3pUH]+HQDRDO(VWDGRUHTXLUHQWH
EDMRHOFRPSURPLVRGHTXHHVWHFXPSODODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOLQFLVRGHO
DUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHUiVRPHWLGR
DGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVRGHJUDGDQWHVQL
DODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
MX]JDGRQLFRQGHQDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODSUHVHQWHH[WUDGLFLyQ
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
VDEHUTXHFRQWUDODPLVPDSURFHGHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOSRGUiLQWHUSRQHUGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
$UWtFXOR8QDYH]HMHFXWRULDGDODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQYLDUFRSLDGHODPLVPDDOD
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscal 15
(VSHFLDOL]DGDGH6DQWLDJRGH&DOL&RRUGLQDGRUDGHOD6XEXQLGDG1DFLRQDO%$&5,0\DO
Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
Publíquese en el 'iario 2¿cial, notifíqueseDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRDVXDSRGHUDGR
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la autoridad judicial y a la Fiscalía
General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 090 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1337 del 8 de junio de 2012, el Gobierno de los
(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDVROLFLWyODGHWHQFLyQ
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQRÈQJHO-DYLHU9DUyQ&DVWUR
UHTXHULGRSDUDFRPSDUHFHUDMXLFLRSRUGHOLWRVIHGHUDOHVGHQDUFyWLFRV
4XHHQDWHQFLyQDGLFKDVROLFLWXGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWH5HVROXFLyQ
GHOGHMXQLRGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRÈQJHO
-DYLHU9DUyQ&DVWURLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGHFLVLyQ
TXHOHIXHQRWL¿FDGDHOGHMXOLRGHHQHOHVWDEOHFLPLHQWRFDUFHODULRGRQGHVHHQcontraba previamente detenido.
3. Que mediante Nota Verbal número 2111 del 6 de septiembre de 2012, la Embajada
GHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
ciudadano Ángel Javier Varón Castro.
(QGLFKD1RWDVHLQIRUPDORVLJXLHQWH
“…'e conformidad, Ángel Javier Varón Castro es ahora el sujeto de la $cusación
Sustitutiva n~mero CR B$H , dictada el  de agosto de , en la Corte
'istrital de los Estados 8nidos para el 'istrito de Columbia, mediante la cual se le acusa de
 Cargo 8no Concierto para distribuir \ poseer con la intención de distribuir, cinco
Nilogramos o más de cocaína, una sustancia controlada de la /ista II de sustancias contro
ladas, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 8nidos, \ a\uda
\ facilitación de dicho delito, en violación del Título , Secciones  a \  a \
b del Código de los Estados 8nidos del Título , Sección  b  B del Código de
los Estados 8nidos, \ del Título , Sección  del Código de los Estados 8nidos
 Cargo 'os 'istribución \ posesión con la intención de distribuir, cinco Nilogramos
o más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 8ni
dos, \ a\uda \ facilitación de dicho delito, en violación del Título , Secciones  a \
 a del Código de los Estados 8nidos del Título , Sección  b  B del Código
de los Estados 8nidos, \ del Título , Sección 2 del Código de los Estados 8nidos \
 Cargo Tres 'istribución \ posesión con la intención de distribuir, cinco Nilogramos
o más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 8ni
dos, \ a\uda \ facilitación de dicho delito, en violación del Título , Secciones  a \
 a del Código de los Estados 8nidos del Título , Sección  b  B del Código
de los Estados 8nidos, \ del Título , Sección  del Código de los Estados 8nidos.
…
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8n nuevo auto de detención contra Ángel Javier Varón Castro por estos cargos fue
dictado el  de agosto de , por orden de la corte arriba mencionada. 'icho auto de
detención permanece válido \ ejecutable.
...
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
posterioridad al  de diciembre de ...´.
4XHOXHJRGHIRUPDOL]DGDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRÈQJHO-DYLHU
9DUyQ&DVWURHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDWUDYpVGHOD'LUHFFLyQGH$VXQWRV
-XUtGLFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWH2¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHVHSWLHPEUHGH
FRQFHSWXyTXH“el tratado aplicable al presente caso es la µConvención de Naciones
8nidas contra el trá¿co ilícito de estupefacientes \ sustancias psicotrópicas¶, suscrita en
Viena el  de diciembre de .
“Sin perjuicio de lo anterior, \ de conformidad con lo establecido en los artículos °
\ ° de la precitada Convención, así como en el artículo  de la /e\  de , es
procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal colombiano...´.
4XHSHUIHFFLRQDGRDVtHOH[SHGLHQWHGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRÈQJHO-DYLHU9DUyQ
&DVWURHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWH2¿FLRQ~PHURGHOGH
VHSWLHPEUHGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPD
de Justicia para el concepto correspondiente.
4XHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
SURYLGHQFLDGHOGHIHEUHURGHKDELHQGRHQFRQWUDGRFXPSOLGRVORVUHTXLVLWRVTXH
exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudaGDQRÈQJHO-DYLHU9DUyQ&DVWUR
6REUHHOSDUWLFXODUODKRQRUDEOH&RUSRUDFLyQPDQLIHVWy
“CONCLUSIÓN
(QFRQVHFXHQFLDFRPRODWRWDOLGDGGHORVUHTXLVLWRVIRUPDOHVFRQWHPSODGRVHQORVDUWtculos 490, 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal de 2004 se satisfacen a cabalidad,
la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el
*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDGHOFLXGDGDQRFRORPELDQRÈQJHO-DYLHU9DUyQ
&DVWURSRUUD]yQGHORVFDUJRVGHVFULWRVHQOD$FXVDFLyQ6XVWLWXWLYDQ~PHUR&5
00078(BAH), dictada el 17 de agosto de 2012 en la Corte Distrital de los Estados Unidos
para el Distrito de Columbia.
“ACOTACIÓN FINAL
Resulta pertinente ponerle de presente al Gobierno Nacional que en caso de conceder
la extradición de Ángel Javier Varón Castro, en los términos que más adelante se detallan,
tiene la opción de diferir su entrega al país reclamante hasta cuando se juzgue o cumpla
la pena, en caso de condena, o hasta que por preclusión de la instrucción o sentencia
absolutoria ha\a terminado el respectivo proceso, toda vez que en nuestro país cursa a la
fecha un proceso penal por los mismos hechos sobre los que se funda el pedido de entrega.
“$sí mismo, en caso de que acceda a la solicitud de entrega, debe condicionar dicho
acto de modo tal que el mencionado Varón Castro no sea juzgado por hechos distintos a
los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradan
tes, ni se le imponga la pena capital o perpetua, al tenor del artículo  del Código de
Procedimiento Penal de .
“$sí mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país
reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca al requerido
posibilidades racionales \ reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares
más cercanos, considerando que el artículo  de la Constitución Política de  reconoce
a la familia como n~cleo esencial de la sociedad, garantiza su protección, honra, dignidad
e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que a ese n~cleo tam
bién prodigan la Convención $mericana de 'erechos Humanos en su artículo  \ Pacto
Internacional de 'erechos Civiles \ Políticos en el .
“$demás, conforme lo precisó la Corte en el concepto del  de ma\o de  Rad.
 , como el mecanismo de la extradición entre Estados 8nidos de $mérica \ Colombia,
en ausencia de un instrumento internacional que la regule, se rige por las normas contenidas
en la Constitución Política artículo  \ en el Código de Procedimiento Penal artículos
 \ siguientes de la /e\  de  , el Gobierno Nacional debe formular las exigencias
que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan todos los
derechos \ garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial las contenidas en la
Carta Fundamental \ en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos
convenios internacionales rati¿cados por Colombia que consagran \ desarrollan derechos
humanos artículo  de la Constitución, 'eclaración 8niversal de 'erechos Humanos,
Convención $mericana de 'erechos Humanos Pacto Internacional de 'erechos Civiles \
Políticos , en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades
p~blicas emana del artículo ° Ibídem.
“'e la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente
de la Rep~blica, como Jefe de Estado, para que efect~e el respectivo seguimiento a los
condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición \ determine las con
secuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el
ordinal ° del artículo  de la Constitución Política.
“$sí mismo, en caso de que Ángel Javier Varón Castro sea absuelto por las autoridades
de los Estados 8nidos de $mérica, sobreseído o, por cualquier otra vía legal, declarado
no culpable de los cargos que dieron origen a su entrega en extradición \, en consecuen
cia, dejado en libertad, dicha Nación –en el evento en que el ciudadano extraditado desee
regresar al país– deberá asumir los gastos de transporte \ manutención del extraditado de
acuerdo con su dignidad humana artículos ° \  de la Constitución Política .
“Por ~ltimo, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en el
evento de que el nacional colombiano sea objeto de una decisión condenatoria dentro del
proceso por el que es reclamado en extradición, tenga en cuenta como parte de la pena el
tiempo que ha\a podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición...´.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la
KRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
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en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno Nacional está en libertad de obrar
según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano
ÈQJHO-DYLHU9DUyQ&DVWUR LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
SDUDTXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRU
los siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir, cinco
kilogramos o más de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II de sustancias controladas, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda
\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
Cargo Dos: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR\
Cargo Tres: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación sustitutiva número
1:12-CR-00078(BAH), dictada el 17 de agosto de 2012, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito de Columbia.
4XHGHODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDDOH[SHGLHQWHVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHHOFLXGDGDQR
UHTXHULGRWLHQHDQWHFHGHQWHVSHQDOHVHQ&RORPELD(QHIHFWRVHDGYLHUWHTXHIXHFRQGHQDGR
SRUHO-X]JDGR5HJLRQDOGH0HGHOOtQHQSULPHUDLQVWDQFLDDODSHQDGH meses de prisión y
en segunda instancia a treinta y dos meses de prisión, dentro del sumario 15994 (F.10324).
Adicionalmente, el ciudadano Varón Castro está siendo procesado dentro del Radicado
Q~PHURSRUORVGHOLWRVGHFRQFLHUWRSDUDGHOLQTXLU\WUi¿FR
IDEULFDFLyQ \ SRUWH GH HVWXSHIDFLHQWHV DJUDYDGRV /D )LVFDOtD 'LH] (VSHFLDOL]DGD GH OD
Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la
1DFLyQPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'81$,0GHOGHPDU]RGHLQIRUPyTXH
ODLQYHVWLJDFLyQHVWiVLHQGRDGHODQWDGDSRUHO-X]JDGR$GMXQWR3HQDOGHO&LUFXLWR(VSHFLDOL]DGRGH&DUWDJHQDGH,QGLDVODFXDOVHHQFXHQWUDHQHWDSDGHMX]JDPLHQWR$FWXDOPHQWH
fue suspendida la audiencia preparatoria, por apelación interpuesta por la defensa.
La existencia de una investigación penal en Colombia, en contra del ciudadano colomELDQRÈQJHO-DYLHU9DUyQ&DVWUR SRUKHFKRVRFXUULGRVFRQDQWHULRULGDGDOUHTXHULPLHQWR
HQH[WUDGLFLyQKDFHTXHHQHVWHFDVRVHSUHVHQWHODKLSyWHVLVSUHYLVWDHQHODUWtFXORGH
OD/H\GHTXHOHRWRUJDDO*RELHUQR1DFLRQDOODIDFXOWDGGLVFUHFLRQDOGHDSOD]DU
o no la entrega.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO HQ HVWH FDVR HQ DWHQFLyQ D OD GLVFUHFLRQDOLGDG TXH HVWDEOHFH
la normatividad mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona
UHTXHULGDQRFRQVLGHUDSURFHGHQWHGLIHULURDSOD]DUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR
ÈQJHO-DYLHU9DUyQ&DVWUR\SRUHOFRQWUDULRRUGHQDUiTXHVHOOHYHDFDERODPLVPDSUHYLR
HO FXPSOLPLHQWR GH XQRV FRQGLFLRQDPLHQWRV TXH VHUiQ HVWDEOHFLGRV HQ HO SUHVHQWH DFWR
administrativo.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
GHOD/H\GHGHEHH[LJLUDO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDTXH
HOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHDMX]JDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDOD
solicitud de extradición.
10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Ángel Javier Varón
CastroEDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQ
HOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRV
RGHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHFHVDULRKDFHUPHQFLyQDODSURKLELFLyQGHLPSRQHUODSHQDGHPXHUWHWHQLHQGRHQFXHQWD
TXHHVWDQRHVODSUHYLVWDSDUDORVGHOLWRVTXHPRWLYDQODSUHVHQWHVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHDOFLXGDGDQRUHTXHULGROHDVLVWHHOGHUHFKRGHTXHVHOHUHFRQR]FDHQHO(VWDGR
UHTXLUHQWHHOWLHPSRTXHSHUPDQHFLyGHWHQLGRSRUFXHQWDGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ\SDUD
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
1RREVWDQWHHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHVHDGYLHUWHTXHWDO\FRPRKDVLGRFRVWXPEUHOD
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.
(O*RELHUQR1DFLRQDOSRUFRQGXFWRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRUHPLWLUi
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGRSRUODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
en su concepto.
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto 01 de 1984,
HQUD]yQDTXHHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQVHLQLFLyFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJHQFLD
del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
SRUORTXHHQHVWHFDVRHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUVHUiGHQWURGHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHV
DODQRWL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR  &RQFHGHU OD H[WUDGLFLyQ GHO FLXGDGDQR FRORPELDQR ÈQJHO -DYLHU9DUyQ
&DVWURLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
DMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUORVVLJXLHQWHVFDUJRV
Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir, cinco
kilogramos o más de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II de sustancias controladas, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda
\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
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Cargo Dos: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR\
Cargo Tres: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación Sustitutiva número
1:12-CR-00078(BAH), dictada el 17 de agosto de 2012, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito de Columbia.
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 Ángel Javier Varón Castro al Estado
UHTXLUHQWH EDMR HO FRPSURPLVR GH TXH HVWH FXPSOD ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO
LQFLVRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQR
VHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVR
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
MX]JDGRQLFRQGHQDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODSUHVHQWHH[WUDGLFLyQ
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
Artículo 5°. 1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
VDEHUTXHFRQWUDODPLVPDSURFHGHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOSRGUiLQWHUSRQHUGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
Artículo 6°. 8QDYH]HMHFXWRULDGDODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQYLDUFRSLDGHODPLVPDDOD
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
&RQVXODUHV\6HUYLFLRDO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDO-X]JDGR
3HQDOGHO&LUFXLWR(VSHFLDOL]DGR$GMXQWRGH&DUWDJHQDGH,QGLDV\DO)LVFDO*HQHUDOGHOD
Nación, para lo de sus respectivas competencias.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
Publíquese en el 'iario O¿cial, notifíqueseDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRDVXDSRGHUDGR
comuníqueseDO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDO-X]JDGR3HQDOGHO&LUFXLWR(VSHFLDOL]DGR$GMXQWRGH&DUWDJHQDGH,QGLDV\DOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 091 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1340 del 8 de junio de 2012, el Gobierno de los
(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDVROLFLWyODGHWHQFLyQ
SURYLVLRQDO FRQ ¿QHV GH H[WUDGLFLyQ GHO FLXGDGDQR FRORPELDQR (XVHELR 'DYLG:HEVWHU
$UFKEROGUHTXHULGRSDUDFRPSDUHFHUDMXLFLRSRUGHOLWRVIHGHUDOHVGHQDUFyWLFRV
4XHHQDWHQFLyQDGLFKDVROLFLWXGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQPHGLDQWH5HVROXFLyQ
GHOGHMXQLRGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR(XVHELR
'DYLG:HEVWHU$UFKEROG LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGHFLVLyQTXHOHIXHQRWL¿FDGDHOGHMXOLRGHHQHOHVWDEOHFLPLHQWRFDUFHODULRGRQGH
se encontraba previamente detenido.
3. Que mediante Nota Verbal número 2112 del 6 de septiembre de 2012, la Embajada
GHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQQXHVWURSDtVIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
FLXGDGDQR(XVHELR'DYLG:HEVWHU$UFKEROG
(QGLFKD1RWDVHLQIRUPDORVLJXLHQWH
“…'e conformidad, Eusebio 'avid :ebster $rchbold es ahora el sujeto de la $cusación
Sustitutiva n~mero CR B$H , dictada el  de agosto de , en la Corte 'is
trital de los Estados 8nidos para el 'istrito de Columbia, mediante la cual se le acusa de
-- Cargo 8no Concierto para distribuir \ poseer con la intención de distribuir, cinco
Nilogramos o más de cocaína, una sustancia controlada de la /ista II de sustancias contro
ladas, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 8nidos, \ a\uda
\ facilitación de dicho delito, en violación del Título , Secciones  a \  a \
b del Código de los Estados 8nidos del Título , Sección  b  B del Código de
los Estados 8nidos, \ del Título , Sección  del Código de los Estados 8nidos
-- Cargo 'os 'istribución \ posesión con la intención de distribuir, cinco Nilogramos
o más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 8ni
dos, \ a\uda \ facilitación de dicho delito, en violación del Título , Secciones  a \
 a del Código de los Estados 8nidos del Título , Sección  b  B del Código
de los Estados 8nidos, \ del Título , Sección  del Código de los Estados 8nidos \
-- Cargo Tres 'istribución \ posesión con la intención de distribuir, cinco Nilogramos
o más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados 8ni
dos, \ a\uda \ facilitación de dicho delito, en violación del Título , Secciones  a \
 a del Código de los Estados 8nidos del Título , Sección  b  B del Código
de los Estados 8nidos, \ del Título , Sección  del Código de los Estados 8nidos.
…
8n nuevo auto de detención contra Eusebio 'avid :ebster $rchbold por estos cargos
fue dictado el  de agosto de , por orden de la corte arriba mencionada. 'icho auto
de detención permanece válido \ ejecutable.
…
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Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
posterioridad al  de diciembre de ...´.
4. 4XHOXHJRGHIRUPDOL]DGDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR(XVHELR'DYLG
:HEVWHU$UFKEROG HO 0LQLVWHULR GH 5HODFLRQHV ([WHULRUHV D WUDYpV GH OD 'LUHFFLyQ GH
$VXQWRV-XUtGLFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWH2¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGH
VHSWLHPEUHGHFRQFHSWXyTXH“el tratado aplicable al presente caso es la µConvención
de Naciones 8nidas contra el trá¿co ilícito de estupefacientes \ sustancias psicotrópicas¶,
suscrita en Viena el  de diciembre de .
“Sin perjuicio de lo anterior, \ de conformidad con lo establecido en los artículos °
\ ° de la precitada Convención, así como en el artículo  de la /e\  de , es
procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal colombiano...´.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Eusebio David
:HEVWHU$UFKEROGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR
GHOGHVHSWLHPEUHGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH
Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.
6. 4XHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
SURYLGHQFLDGHOGHIHEUHURGHKDELHQGRHQFRQWUDGRFXPSOLGRVORVUHTXLVLWRVTXH
exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudaGDQR(XVHELR'DYLG:HEVWHU$UFKEROG
6REUHHOSDUWLFXODUODKRQRUDEOH&RUSRUDFLyQPDQLIHVWy
“. Cuestión ¿nal
/a Corte, como lo ha venido haciendo frente a casos similares, previene al Gobierno
Nacional para que en el evento de que acceda a la extradición de Eusebio 'avid :ebs
ter $rchbold, advierta al Estado requirente que su juzgamiento no podrá incluir hechos
cometidos con anterioridad al  de diciembre de  ni sucesos diferentes de los que
motivan la solicitud de extradición y determinan su entrega que el extraditado no podrá
ser sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes ni
condenado a pena de muerte, cadena perpetua o con¿scación, de acuerdo con lo establecido
en los artículos ,  \  de la Constitución Política de Colombia.
“'e igual modo, en orden a garantizar otra gama de derechos del solicitado, la Corte
considera necesario prevenir al Gobierno Nacional para que, si lo considera pertinente, el
Estado requirente garantice la permanencia en el país extranjero \ el retorno al de origen,
en condiciones de dignidad \ respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare
a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de
su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena
en razón de los cargos que motivan la solicitud de extradición \ por el cual ésta hubiere
sido concedida.
“$sí mismo, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país
reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades
racionales \ reales para que el señor Eusebio 'avid :ebster $rchbold pueda tener contacto
regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo  de la Constitución
Política de Colombia concibe a la familia como n~cleo esencial de la sociedad, garantiza su
protección \ reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección
que a ese n~cleo también prodigan la Convención $mericana de 'erechos Humanos en su
artículo  \ el Pacto Internacional de 'erechos Civiles \ Políticos en el .
“$demás, como la extradición entre Estados 8nidos de $mérica \ Colombia se rige, en
ausencia de un instrumento internacional que la regule, por las normas contenidas en la
Constitución Política \ en el Código de Procedimiento Penal, el Gobierno Nacional debe
hacer las exigencias que estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le
reconozcan todos los derechos \ garantías inherentes a la persona del solicitado, en especial
las contenidas en la Carta Fundamental \ en el denominado bloque de constitucionalidad,
es decir, en aquellos convenios internacionales rati¿cados por Colombia que consagran \
desarrollan derechos humanos artículo  de la Constitución, 'eclaración 8niversal de
'erechos Humanos, Convención $mericana de 'erechos Humanos, Pacto Internacional
de 'erechos Civiles \ Políticos , en virtud del deber de protección a esos derechos que
para todas las autoridades p~blicas emana del artículo ° Ibídem.
“Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo  de la Constitu
ción Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la Rep~blica como
supremo director de la política exterior \ de las relaciones internacionales, le corresponde
hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condiciona
mientos atrás referenciados \ establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia.
“Finalmente, el Gobierno Nacional advertirá al Estado requirente que, en caso de un
fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Eusebio 'avid :ebster $rchbold ha\a
permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.
“En mérito de lo expuesto, la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia,
emite CONCEPTO F$VOR$B/E a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano
Eusebio 'avid :ebster $rchbold, identi¿cado con la cédula de ciudadanía n~mero ,
expedida en Providencia San $ndrés , formulada por el Gobierno de los Estados 8nidos de
$mérica a través de su embajada en Colombia, exclusivamente por los cargos contenidos en
la segunda acusación sustitutiva, presentada por el Jurado Indagatorio el  de agosto de
1

$sí, con arreglo al artículo  de la carta a los artículos ° \  de la 'eclaración 8niversal de
'erechos Humanos, ., ., . a b c d e f g h ...,  de la convención $mericana
de 'erechos Humanos, ., .,, ,.,, \  del Pacto Internacional de 'erechos Civiles
\ Políticos, el Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un compatriota, si concede la ex
tradición, a que se le respeten al extraditado –como a cualquier otro nacional en las mismas condi
ciones– todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que tenga acceso a
un proceso p~blico sin dilaciones injusti¿cadas, a que se presume su inocencia, a que cuente con un
intérprete, a que tenga un defensor designado por él o por el Estado, a que se le conceda el tiempo \ los
medios adecuados para que prepare la defensa, a presentar pruebas \ controvertir las que se aduzcan
en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que
la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sanción pueda ser apelada
ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la ¿nalidad esencial de reforma
\ readaptación social.
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, ante el Tribunal de 'istrito de Estados 8nidos para el 'istrito de Columbia, dentro
de la Causa n~mero cr B$H …´.
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la
KRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
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 Eusebio
'DYLG:HEVWHU$UFKEROGLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUD
TXHFRPSDUH]FDDMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUORV
siguientes cargos:
Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir, cinco
kilogramos o más de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II de sustancias controladas, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda
\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
Cargo Dos: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR\
Cargo Tres: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la Acusación Sustitutiva número
1:12-CR-00078(BAH), dictada el 17 de agosto de 2012, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito de Columbia.
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHOD(PEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDHQ&RORPELD
KDVHxDODGRHQIRUPDH[SUHVDTXHWRGDVODVDFFLRQHVDGHODQWDGDVSRUHODFXVDGRHQHVWH
FDVRIXHURQUHDOL]DGDVFRQSRVWHULRULGDGDOGHGLFLHPEUHGHLQIRUPDFLyQTXHSXHGH
FRQVWDWDUVHHQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDSRUHOSDtVUHTXLUHQWHQRVHFRQVLGHUDSHUWLQHQWH
HQHVWHFDVRKDFHUDOJXQDVDOYHGDGDOUHVSHFWR
4XHGHODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDDOH[SHGLHQWHVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHHOFLXGDGDQR
UHTXHULGRHVWiVLHQGRSURFHVDGRGHQWURGHO5DGLFDGRQ~PHUR-60-00088-2009-00052,
HQHO-X]JDGR3HQDOGHO&LUFXLWR(VSHFLDOL]DGR$GMXQWRGH&DUWDJHQDGH,QGLDVSRUORV
GHOLWRV GH FRQFLHUWR SDUD GHOLQTXLU DJUDYDGR \ WUi¿FR IDEULFDFLyQ \ SRUWH GH HVWXSHIDFLHQWHV/DDXWRULGDGMXGLFLDOLQIRUPyDODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPHGLDQWH
2¿FLRQ~PHURGHOGHHQHURGHTXHQRVHKDOOHYDGRDFDERODDXGLHQFLDGH
formulación de acusación.
La existencia de una investigación penal en Colombia, en contra del ciudadano colombiano
(XVHELR'DYLG:HEVWHU$UFKEROG SRUKHFKRVRFXUULGRVFRQDQWHULRULGDGDOUHTXHULPLHQWR
HQH[WUDGLFLyQKDFHTXHHQHVWHFDVRVHSUHVHQWHODKLSyWHVLVSUHYLVWDHQHODUWtFXORGH
OD/H\GHTXHOHRWRUJDDO*RELHUQR1DFLRQDOODIDFXOWDGGLVFUHFLRQDOGHDSOD]DU
o no la entrega.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO HQ HVWH FDVR HQ DWHQFLyQ D OD GLVFUHFLRQDOLGDG TXH HVWDEOHFH
la normatividad mencionada para decidir sobre el momento de la entrega de la persona
UHTXHULGDQRFRQVLGHUDSURFHGHQWHGLIHULURDSOD]DUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR
(XVHELR'DYLG:HEVWHU$UFKEROG\SRUHOFRQWUDULRRUGHQDUiTXHVHOOHYHDFDERODPLVPD
SUHYLRHOFXPSOLPLHQWRGHXQRVFRQGLFLRQDPLHQWRVTXHVHUiQHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWH
acto administrativo.
9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo
GHOD/H\GHGHEHH[LJLUDO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDTXH
HOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRVHDMX]JDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDOD
solicitud de extradición.
10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Eusebio David Webster
$UFKEROGEDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQ
HOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVR
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHFHVDULR
KDFHUPHQFLyQDODSURKLELFLyQGHLPSRQHUODSHQDGHPXHUWHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWDQR
HVODSUHYLVWDSDUDORVGHOLWRVTXHPRWLYDQODSUHVHQWHVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
4XHDOFLXGDGDQRUHTXHULGROHDVLVWHHOGHUHFKRGHTXHVHOHUHFRQR]FDHQHO(VWDGR
UHTXLUHQWHHOWLHPSRTXHSHUPDQHFLyGHWHQLGRSRUFXHQWDGHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQ\SDUD
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
1RREVWDQWHHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHVHDGYLHUWHTXHWDO\FRPRKDVLGRFRVWXPEUHOD
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.
(O*RELHUQR1DFLRQDOSRUFRQGXFWRGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRUHPLWLUi
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
3UHVLGHQFLDOQ~PHURGH\ORVHxDODGRSRUODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
en su concepto.
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\
de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto número
GHHQUD]yQDTXHHOWUiPLWHGHH[WUDGLFLyQVHLQLFLyFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGD
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdPLQLVWUDWLYRSRUORTXHHQHVWHFDVRHOWpUPLQRSDUDLPSXJQDUVHUiGHQWURGHORVFLQFR  
GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Eusebio David Webster
$UFKEROGLGHQWL¿FDGRFRQOD&pGXODGH&LXGDGDQtDQ~PHURSDUDTXHFRPSDUH]FD
DMXLFLRDQWHODVDXWRULGDGHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDSRUORVVLJXLHQWHVFDUJRV
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Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir, cinco
kilogramos o más de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II de sustancias controladas, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda
\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
Cargo Dos: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR\
Cargo Tres: Distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos o
más de cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos,
\D\XGD\IDFLOLWDFLyQGHGLFKRGHOLWR
Los anteriores cargos se encuentran mencionados en la acusación sustitutiva número
1:12-CR-00078(BAH), dictada el 17 de agosto de 2012, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito de Columbia.
Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente resolución.
$UWtFXOR2UGHQDUODHQWUHJDGHOFLXGDGDQR(XVHELR'DYLG:HEVWHU$UFKEROGDO(VWDGRUHTXLUHQWHEDMRHOFRPSURPLVRGHTXHHVWHFXPSODODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO
LQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHVWRHVTXHHOFLXGDGDQRUHTXHULGR
QRVHUiVRPHWLGRDGHVDSDULFLyQIRU]DGDDWRUWXUDVQLDWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRV
RGHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
$UWtFXOR$GYHUWLUDO(VWDGRUHTXLUHQWHTXHHOFLXGDGDQRH[WUDGLWDGRQRSRGUiVHU
MX]JDGRQLFRQGHQDGRSRUXQKHFKRDQWHULRU\GLVWLQWRGHOTXHPRWLYDODSUHVHQWHH[WUDGLFLyQ
de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
VDEHUTXHFRQWUDODPLVPDSURFHGHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHOFXDOSRGUiLQWHUSRQHUGHQWUR
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
$UWtFXOR8QDYH]HMHFXWRULDGDODSUHVHQWH5HVROXFLyQHQYLDUFRSLDGHODPLVPDD
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
&RQVXODUHV\6HUYLFLRDO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDO-X]JDGR
3HQDOGHO&LUFXLWR(VSHFLDOL]DGR$GMXQWRGH&DUWDJHQDGH,QGLDV\DO)LVFDO*HQHUDOGHOD
Nación, para lo de sus respectivas competencias.
$UWtFXOR/DSUHVHQWH5HVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
Publíquese en el 'iario O¿cial, notifíqueseDOFLXGDGDQRUHTXHULGRRDVXDSRGHUDGR
FRPXQtTXHVHDO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVDO-X]JDGR3HQDOGHO&LUFXLWR(VSHFLDOL]DGR$GMXQWRGH&DUWDJHQDGH,QGLDV\DOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
/D0LQLVWUDGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ruth Stella Correa Palacio.
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RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 1982 DE 2013
PDU]R
por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados p~blicos
del Ministerio de 'efensa Nacional  8nidad de Gestión General.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades legales en especial de las
TXHOHFRQ¿HUHHOOLWHUDOJ GHODUWtFXORGHOD/H\GH'HFUHWRQ~PHUR
de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del
Decreto Ley 091 de 2007,
RESUELVE:
$UWtFXOR1RPEUDUDODVHxRUD/XG0LOD0DOGRQDGR*XWLpUUH]LGHQWL¿FDGDFRQFpGXOD
de ciudadanía número 40048950, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción Jefe
GH2¿FLQDGHO6HFWRU'HIHQVD&yGLJR*UDGRGHOD3ODQWD*OREDOGH(PSOHDGRV
3~EOLFRVGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO8QLGDGGH*HVWLyQ*HQHUDO2¿FLQDGH
&RQWURO'LVFLSOLQDULR,QWHUQRSRUKDEHUUHXQLGRORVUHTXLVLWRVSDUDHOHPSOHRWHQLHQGRHQ
cuenta la necesidad del servicio.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHGHVGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
&RPXQtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 1984 DE 2013
PDU]R
por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados
p~blicos del Ministerio de 'efensa Nacional  8nidad de Gestión General.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g del artículo
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto Ley 091 de 2007.
RESUELVE:
$UWtFXOR1RPEUDUHQSURYLVLRQDOLGDGD6DQGUD<DQQHWK0RUHQR5LQFyQLGHQWL¿FDGD
FRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOHPSOHR3URIHVLRQDOGH'HIHQVD&yGLJR
3-1, Grado 12, de la planta global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional

8QLGDGGH*HVWLyQ*HQHUDO'LUHFFLyQGH)LQDQ]DVSRUKDEHUUHXQLGRORVUHTXLVLWRVSDUD
HOHPSOHRHQXQWpUPLQRGHVHLV  PHVHV\WHQLHQGRHQFXHQWDODQHFHVLGDGGHOVHUYLFLR
3DUiJUDIR(OFLWDGRQRPEUDPLHQWRQRJHQHUDGHUHFKRVGHFDUUHUD
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHGHVGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ\VXUWHHIHFWRV
¿VFDOHVDSDUWLUGHODSRVHVLyQHQHOFDUJRFRUUHVSRQGLHQWH
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 1986 DE 2013
PDU]R
por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados
p~blicos del Ministerio de 'efensa Nacional  8nidad de Gestión General.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto Ley 091 de 2007.
RESUELVE:
$UWtFXOR1RPEUDUHQSURYLVLRQDOLGDGDeGJDU-HV~V5RMDV5RGUtJXH]LGHQWL¿FDGR
FRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOHPSOHR3URIHVLRQDOGH'HIHQVD&yGLJR
Grado 10, de la planta global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional 8QLGDGGH*HVWLyQ*HQHUDO'LUHFFLyQGH)LQDQ]DVSRUKDEHUUHXQLGRORVUHTXLVLWRVSDUD
HOHPSOHRHQXQWpUPLQRGHVHLV  PHVHV\WHQLHQGRHQFXHQWDODQHFHVLGDGGHOVHUYLFLR
3DUiJUDIR(OFLWDGRQRPEUDPLHQWRQRJHQHUDGHUHFKRVGHFDUUHUD
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHGHVGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ\VXUWHHIHFWRV
¿VFDOHVDSDUWLUGHODSRVHVLyQHQHOFDUJRFRUUHVSRQGLHQWH
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 0603 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se modi¿ca el artículo ° del 'ecreto n~mero  de 
modi¿cado por el 'ecreto n~mero  de .
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial, de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y el artículo 15 de la Ley 797 de 2003 y,
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 797 de 2003, el Gobierno
1DFLRQDOH[SLGLyHO'HFUHWRQ~PHURGHPHGLDQWHHOFXDORWRUJyDXWRUL]DFLyQ
SDUDODFRQVWLWXFLyQGHXQD(QWLGDG'HVFHQWUDOL]DGD,QGLUHFWD\UHJODPHQWySDUFLDOPHQWH
HO6LVWHPDGH5HJLVWURÒQLFRGH$¿OLDGRV
4XHHODUWtFXORGHOSUHFLWDGRGHFUHWRHVWDEOHFLyXQSOD]RGHVHLV  PHVHVFRQWDGRV
DSDUWLUGHVXHQWUDGDHQYLJHQFLDSDUDHIHFWRVGHGHSXUDUHLQWHJUDUODLQIRUPDFLyQTXH
GHEtDUHJLVWUDUVHHQODEDVHGHGDWRV~QLFDFHQWUDOL]DGD$VtPLVPRGLVSXVRTXHODHQWLGDG
GHVFHQWUDOL]DGDLQGLUHFWDLQLFLDUtDVXRSHUDFLyQDPiVWDUGDUGHQWURGHORVWUHV  PHVHV
VLJXLHQWHVDOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RDQWHULRU
4XHHOSOD]RHVWDEOHFLGRHQHOSUHFLWDGRDUWtFXORIXHSURUURJDGRSRUHO'HFUHWRQ~PHUR
GH\SRVWHULRUPHQWHPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRQ~PHURGHH[WHQGLpQGRVHKDVWDHOGHPDU]RGHWpUPLQRGXUDQWHHOFXDOQRVHORJUyODGHSXUDFLyQ
total de la información.
Que la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria, creó como
XQDGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHO6LVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXGHO,PSXHVWR
VREUHOD5HQWDSDUDOD(TXLGDG &5(( 
4XHHODUWtFXORGHODFLWDGDOH\GLVSXVRTXHODVSHUVRQDVQDWXUDOHVSDUDWRGRVORV
HIHFWRVGHLGHQWL¿FDFLyQVHLGHQWL¿FDUiQPHGLDQWHHO1~PHURGH,GHQWL¿FDFLyQGH6HJXULGDG
6RFLDO 1,66 HOFXDOFRQVWLWX\HXQHOHPHQWRGHO5HJLVWURÒQLFR7ULEXWDULR 587 TXH
VHUiDFWXDOL]DGRDWUDYpVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQORDQWHULRUVHKDFHQHFHVDULRPRGL¿FDUHODUWtFXORGHO'HFUHWR
Q~PHURGHHQHOVHQWLGRGHDPSOLDUHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDODGHSXUDFLyQH
LQWHJUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHVHUHJLVWUDUiHQODEDVHGHGDWRV~QLFDFHQWUDOL]DGDGHO
6LVWHPD GH 5HJLVWUR ÒQLFR GH$¿OLDGRV \ SDUD TXH OD HQWLGDG GHVFHQWUDOL]DGD LQGLUHFWD
inicie su operación.
DECRETA:
$UWtFXOR0RGLItFDVHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿FDGR
SRUHO'HFUHWRQ~PHURGHHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 7°. Plazo para la depuración e integración de la información y para la operación de la entidad descentralizada indirecta. /a depuración e integración de la información
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que se registrará en la base de datos ~nica centralizada \ el inicio de la operación de la
entidad descentralizada indirecta, deberá efectuarse a más tardar el  de abril de ´.
$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQPRGL¿FDHO
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHPRGL¿FDGRSRUHO'HFUHWRQ~PHURGH\
GHURJDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D.C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Salud y Protección Social,
$lejandro Gaviria 8ribe.
El Ministro del Trabajo,
Rafael Pardo Rueda.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Ta\lor.
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DECRETOS
DECRETO NÚMERO 0604 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se reglamenta el acceso \ operación del Servicio Social Complementario
de Bene¿cios Económicos Periódicos BEPS .
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales y en especial, las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, y
CONSIDERANDO:
4XHHO$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGHTXHDGLFLRQyHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHFRQVDJUyODSRVLELOLGDGGHGHWHUPLQDUORVFDVRVHQTXHVHSXHGDQ
FRQFHGHU EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV SHULyGLFRV LQIHULRUHV DO VDODULR PtQLPR PHQVXDO OHJDO
YLJHQWHDSHUVRQDVGHHVFDVRVUHFXUVRVTXHQRFXPSODQFRQODVFRQGLFLRQHVUHTXHULGDV
SDUDWHQHUGHUHFKRDXQDSHQVLyQ
4XHOD/H\GHHQVXDUWtFXORVHxDOyORVUHTXLVLWRVSDUDDFFHGHUDO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 GHWHUPLQyOD
SRVLELOLGDGGHHVWDEOHFHULQFHQWLYRVSHULyGLFRV\SXQWXDOHV\RDOHDWRULRV\HVWDEOHFLyTXH
HO*RELHUQR1DFLRQDOGHEHUHJODPHQWDUGLFKRPHFDQLVPRVLJXLHQGRODVUHFRPHQGDFLRQHV
del Conpes Social.
4XHHQHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR³3URVSHULGDGSDUD7RGRV´VHSODQWHD
ODQHFHVLGDGGHXQ6LVWHPDGH3URWHFFLyQSDUDOD9HMH]8QLYHUVDOLQFOX\HQWH\HTXLWDWLYR
enmarcado en los principios de progresividad y gradualidad en el reconocimiento de los
GHUHFKRVGHODSREODFLyQTXHVHHQFXHQWUDHQHVWDHWDSDGHODYLGD
4XHHOPHFDQLVPRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRVHVXQ6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRTXHKDFHSDUWHGHO6LVWHPDGH3URWHFFLyQDOD9HMH]\FRQVWLWX\HXQDDOWHUQDWLYD
SDUDODSURWHFFLyQDODUJRSOD]RGHODVSHUVRQDVXQLHQGRHOHVIXHU]RGHDKRUURTXHUHDOLFHQ
por medio de este mecanismo, con el subsidio o incentivo entregado por parte del Estado,
PDWHULDOL]iQGRVHDVtORVSULQFLSLRVGHSDUWLFLSDFLyQ\VROLGDULGDG
Que mediante Conpes 156 de 2012, se estableció el diseño e implementación de los
%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 \VHUHFRPHQGyDO*RELHUQR1DFLRQDOODH[SHdición de la reglamentación, como parte de los Servicios Sociales Complementarios para
DXPHQWDUODSURWHFFLyQ\DVtJHQHUDUPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHYLGDHQODYHMH]
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto reglamentar el acceso y opeUDFLyQGHO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 
Artículo 2°. 'e¿nición /RV %HQH¿FLRV (FRQyPLFRV 3HULyGLFRV VRQ XQ PHFDQLVPR
LQGLYLGXDO LQGHSHQGLHQWH DXWyQRPR \ YROXQWDULR GH SURWHFFLyQ SDUD OD YHMH] TXH VH
RIUHFHFRPRSDUWHGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPSOHPHQWDULRV\TXHVHLQWHJUDDO6LVWHPD
GH3URWHFFLyQDOD9HMH]FRQHO¿QGHTXHODVSHUVRQDVGHHVFDVRVUHFXUVRVTXHSDUWLFLSHQ
HQHVWHPHFDQLVPRREWHQJDQKDVWDVXPXHUWHXQLQJUHVRSHULyGLFRSHUVRQDOHLQGLYLGXDO
CAPÍTULO II
&RQGLFLRQHVGHDFFHVRDO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV
Económicos Periódicos (BEPS)
Artículo 3°. Requisitos de ingreso/RVUHTXLVLWRVSDUDHOLQJUHVRDO6HUYLFLR6RFLDO
&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 VRQ
1. Ser ciudadano colombiano.
3HUWHQHFHUDORVQLYHOHV,,,\,,,GHO6LVEpQGHDFXHUGRFRQORVFRUWHVTXHGH¿QDHO
Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
3DUiJUDIR$OVROLFLWDUHOLQJUHVRODVSHUVRQDVWLHQHQTXHSUHVHQWDUREOLJDWRULDPHQWHODFpGXODGHFLXGDGDQtDRGHEHUiQLGHQWL¿FDUVHPHGLDQWHORVPHFDQLVPRVHOHFWUyQLFRV
GLVSXHVWRVDQWHODDGPLQLVWUDGRUDGHOPHFDQLVPR%(36RHOWHUFHURTXHHVWDFRQWUDWH(Q
DPERVFDVRVODYHUL¿FDFLyQGHSHUWHQHFHUDO6LVEpQVHJ~QORHVWLSXODGRHQHOQXPHUDOVH
KDUiSRUSDUWHGHODGPLQLVWUDGRUTXLHQDGLFLRQDOPHQWHGHEHUiLQIRUPDUDOLQWHUHVDGRHQXQ
SOD]RTXHQRH[FHGDORVGtDVKiELOHVVLIXHDFHSWDGDRUHFKD]DGDVXVROLFLWXGGHLQJUHVR
La administradora del mecanismo BEPS deberá determinar la información mínima
UHTXHULGDTXHGHEHVHUUHSRUWDGDSRUORVDVSLUDQWHV\HOPHGLRHPSOHDGRSDUDVXPLQLVWUDUOD
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Parágrafo 2°. La administradora del mecanismo BEPS, junto con la aceptación de la
solicitud, les suministrará a las personas la información de manera expresa y detallada, de
WRGDVODVFRQGLFLRQHVUHJODVEHQH¿FLRVPRQWRGHORVVXEVLGLRV\RLQFHQWLYRV\ULHVJRV
TXHYROXQWDULDPHQWHVHDVXPHQDOLQJUHVDUDGLFKRPHFDQLVPR
CAPÍTULO III
Condiciones del Aporte
Artículo 4°. $porte. El aporte en el Servicio Social Complementario de BEPS será voOXQWDULR\ÀH[LEOHHQFXDQWtD\SHULRGLFLGDG(QFRQVHFXHQFLDVHSRGUiHIHFWXDUHQFXDOTXLHU
tiempo, sin restricción en la cuantía mensual, salvo lo establecido en el presente artículo.
(OVDOGRDFXPXODGRVRODPHQWHVHSRGUiUHWLUDUDOFXPSOLUVHORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHO
artículo 11 del presente decreto.
(ODSRUWHDQXDOPi[LPRQRSRGUiVXSHUDUHOYDORUGHRFKRFLHQWRVRFKHQWD\FLQFRPLO
pesos ($885.000), durante la vigencia 2013. El Ministerio del Trabajo informará para cada
YLJHQFLDHOPRQWRPi[LPRGHODSRUWH(OSRUFHQWDMHGHLQFUHPHQWRDQXDOVHUiGH¿QLGRSRU
OD&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH3HQVLRQHV\%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV
/DH[LVWHQFLDGHXQDSRUWHPtQLPRPHQVXDO\ODGH¿QLFLyQGHVXPRQWRVLDHOORKXELHUH
OXJDUVHUiGH¿QLGDSRUODMXQWDGLUHFWLYDGHODDGPLQLVWUDGRUDGH%(36
(QHOHYHQWRHQTXHDQWHVGH¿QDOL]DUHODxRXQDSHUVRQDKD\DDOFDQ]DGRHODSRUWH
DQXDOPi[LPRHVWDEOHFLGRODDGPLQLVWUDGRUDGHOPHFDQLVPR%(36YHUL¿FDUiHVWHKHFKRH
LQIRUPDUiDODSHUVRQDTXHHQHVHDxRQRSXHGHFRQWLQXDUUHDOL]DQGRDSRUWHV'HKDEHUVH
UHDOL]DGRDSRUWHVTXHVXSHUHQHOPRQWRPi[LPRHVWRVVHUiQFRQWDELOL]DGRVSDUDHODxR
FDOHQGDULRVLJXLHQWHVLQTXHVHSXHGDVXSHUDUHOWRSH¿MDGR
No obstante lo anterior, se deberá dar traslado de estos casos a la UGPP, para lo de su
competencia.
Artículo 5°. Registro \ contabilización de aportes al Servicio Social Complementario
BEPS/RVUHFXUVRVTXHSRUFRQFHSWRGHDSRUWHVUHDOLFHFDGDEHQH¿FLDULRGHO6HUYLFLR6RFLDO
&RPSOHPHQWDULR%(36MXQWRFRQORVUHQGLPLHQWRVTXHVHJHQHUHQVHGHEHUiQUHJLVWUDU\
FRQWDELOL]DUHQFXHQWDVLQGLYLGXDOHVGHQWURGHOIRQGRFRP~QGH%(36DGPLQLVWUDGRSRU
Colpensiones.
3DUiJUDIR(OEHQH¿FLRTXHHYHQWXDOPHQWHVHJHQHUHVHGHEHUiFDOFXODU\SDJDUH[FOXVLYDPHQWHFRQORVUHFXUVRVFRQWDELOL]DGRVHQODFXHQWDLQGLYLGXDO\QRFRQORVDFUHGLWDGRV
en el Fondo Común.
CAPÍTULO IV
Modalidades y Condiciones del Incentivo del Servicio
Social Complementario BEPS
Artículo 6°. Incentivo periódico(OLQFHQWLYRHVXQVXEVLGLRSHULyGLFRTXHFRQVLVWHHQ
XQDSRUWHHFRQyPLFRRWRUJDGRSRUHO(VWDGRTXHVHFDOFXODDQXDOPHQWHGHPDQHUDLQGLYLGXDO
SDUDFDGDEHQH¿FLDULRVREUHORVDSRUWHVTXHKD\DUHDOL]DGRHQHOUHVSHFWLYRDxR\SRUOR
WDQWRVHFRQVWLWX\HHQXQDSR\RDOHVIXHU]RGHDKRUURFX\D¿QDOLGDG~OWLPDHVGHVDUUROODUHO
principio de solidaridad con la población de menor ingreso. Su monto anual es un subsidio
SHULyGLFRDODKRUUR\VHFRQWDELOL]DDQXDOPHQWH
Artículo 7°. Cálculo del valor del incentivo periódico. El valor del subsidio periódico
TXHRWRUJDHO(VWDGRVHUiLJXDODOYHLQWHSRUFLHQWR  GHODSRUWHUHDOL]DGRSRUHOEHQH¿FLDULRGHO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV(VGHFLU
SRUFDGDFLHQSHVRV  TXHXQDSHUVRQDDSRUWHHQHOUHVSHFWLYRDxROHFRUUHVSRQGHUiQ
YHLQWHSHVRV  DGLFLRQDOHVFRQVLGHUDGRVFRPRHOVXEVLGLRSHULyGLFRTXHRWRUJDHO(VWDGR
3DUiJUDIR&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHOPHFDQLVPR\HYDOXDUHODFFHVR
efectivo de las personas de escasos recursos, la Comisión Intersectorial de Pensiones y
%HQH¿FLRV(FRQyPLFRVGHEHUiHVWDEOHFHUORVWpUPLQRVTXHULJHQSDUDSRQHUDGLVSRVLFLyQ
de la administradora los recursos para el pago del incentivo.
$GLFLRQDOPHQWHGHEHUiUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRSHULyGLFRGHOYDORUGHOVXEVLGLRHVWDblecido en el presente artículo y de las condiciones generales del diseño del Servicio Social
&RPSOHPHQWDULR%(36\UHDOL]DUODVUHFRPHQGDFLRQHVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDVDO*RELHUQR
Nacional, para efectos de expedir el respectivo reglamento.
Artículo 8°. Estimación del incentivo periódico. Dentro del primer mes de cada año
FDOHQGDULRODDGPLQLVWUDGRUDGHOPHFDQLVPR%(36FDOFXODUiHOVXEVLGLRSHULyGLFRTXHVHOH
RWRUJDUtDDFDGDSHUVRQDHQFDVRGHTXHFXPSODORVUHTXLVLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVHLQIRUPDUi
DFDGDEHQH¿FLDULRHOYDORUGHVXDKRUURGXUDQWHORVDxRVDQWHULRUHV
Artículo 9°. Incentivo puntual (O LQFHQWLYR SXQWXDO FX\D ¿QDOLGDG HV SURPRYHU OD
¿GHOLGDGHQHODKRUURFRQVLVWHHQDFFHGHUDPLFURVHJXURVRIHUWDGRVSRUFRPSDxtDVDVHJXradoras legalmente constituidas.
/DGH¿QLFLyQGHODFREHUWXUD\ORVDQH[RVRFRPSOHPHQWRVGHORVPLFURVHJXURVGHEHUiQ
ser aprobados por la Junta Directiva de Colpensiones.
/DJDUDQWtDGHPDQWHQHUHOSRGHUDGTXLVLWLYRGHORVDSRUWHVDO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULR%(36RIUHFLGDSRUODDGPLQLVWUDGRUDGHGLFKRPHFDQLVPRFRQHO¿QGHSURWHJHU
ORVUHFXUVRVGHORVEHQH¿FLDULRV\ORVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQUHODWLYRVDHVWH6HUYLFLR
6RFLDO&RPSOHPHQWDULRVHFRQVWLWX\HQWDPELpQFRPRXQLQFHQWLYRSXQWXDO
/D&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH3HQVLRQHV\%HQH¿FLRV(FRQyPLFRVSRGUiGHWHUPLQDU
RWUDFODVHGHLQFHQWLYRVSXQWXDOHV\RDOHDWRULRVHQYLUWXGGHOVHJXLPLHQWRGHTXHWUDWDHO
parágrafo del artículo 7°.
Artículo 10. Requisitos para otorgar el incentivo puntual. Para obtener el incentivo de
TXHWUDWDHOLQFLVRSULPHURGHODUWtFXORDQWHULRUHVQHFHVDULRTXHGXUDQWHHODxRFDOHQGDULRDQWHULRUODSHUVRQDKD\DUHDOL]DGRSRUORPHQRVVHLV  DSRUWHVHQHO6HUYLFLR6RFLDO
&RPSOHPHQWDULR%(36RSDJRVHTXLYDOHQWHVDOYDORUWRWDOGHORVDSRUWHVFRUUHVSRQGLHQWHV
a seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes.
CAPÍTULO V
%HQH¿FLR(FRQyPLFR3HULyGLFR
Artículo 11. Requisitos para ser bene¿ciario del Servicio Social Complementario de
Bene¿cios Económicos Periódicos(OEHQH¿FLDULRGHO6HUYLFLR6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH
%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRVHVWDUiVXMHWRDOFXPSOLPLHQWRGHORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
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4XHHOEHQH¿FLDULRVLHVPXMHUKD\DFXPSOLGRDxRVGHHGDGRVLHVKRPEUH
años de edad. A partir del 1° de enero de 2014 serán de 57 y 62 años, respectivamente.
4XHHOPRQWRGHORVUHFXUVRVDKRUUDGRVPiVHOYDORUGHORVDSRUWHVREOLJDWRULRVPiV
ORVDSRUWHVYROXQWDULRVDO)RQGRGH3HQVLRQHV2EOLJDWRULR\RWURVDXWRUL]DGRVSRUHO*RELHUQR
1DFLRQDOSDUDHOPLVPRSURSyVLWRQRVHDQVX¿FLHQWHVSDUDREWHQHUXQDSHQVLyQPtQLPD
4XHHOPRQWRDQXDOGHODKRUURVHDLQIHULRUDODSRUWHPtQLPRDQXDOVHxDODGRSDUDHO
Sistema General de Pensiones.
Artículo 12. 'estinación de Recursos del Servicio Social Complementario de Bene¿cios
Económicos Periódicos(OEHQH¿FLDULRXQDYH]FXPSODORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO
artículo anterior podrá destinar los recursos para:
&RQWUDWDUDWUDYpVGHODDGPLQLVWUDGRUDGHOPHFDQLVPR%(36FRQXQDFRPSDxtDGH
VHJXURVOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDHOSDJRGHXQDVXPDGHGLQHURPHQVXDOREHQH¿FLRHFRQyPLFR
SHULyGLFRKDVWDVXPXHUWHFRQFDUJRDORVUHFXUVRVDKRUUDGRVORVUHQGLPLHQWRVJHQHUDGRV
\HOVXEVLGLRSHULyGLFRDTXHKD\DOXJDU(VWHEHQH¿FLRQRSRGUiVXSHUDUHORFKHQWD\FLQFR
SRUFLHQWR  GHXQVDODULRPtQLPRPHQVXDOOHJDOYLJHQWH\VHDMXVWDUiFDGDDxRGH
DFXHUGRFRQODYDULDFLyQSRUFHQWXDOGHOËQGLFHGH3UHFLRVDO&RQVXPLGRUFHUWL¿FDGDSRUHO
DANE para el año inmediatamente anterior.
6LHQHOPRPHQWRGHFRQWUDWDUHOSDJRPHQVXDOREHQH¿FLRHFRQyPLFRSHULyGLFRORV
recursos aportados, más sus rendimientos y los subsidios otorgados superan el porcentaje
HVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHDUWtFXORHOFDSLWDOTXHH[FHGDGLFKRSRUFHQWDMHVHGHYROYHUiDO
EHQH¿FLDULRGHOPHFDQLVPR%(36FRQVXVUHVSHFWLYRVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURV
6ROLFLWDUODGHYROXFLyQGHODVXPDDKRUUDGDHQXQ~QLFRSDJRHYHQWRHQHOFXDOQRVH
KDUiDFUHHGRUDOVXEVLGLRSHULyGLFR(QHVWHFDVRODDGPLQLVWUDGRUDGHOPHFDQLVPR%(36
GHEHUiLQIRUPDUDOEHQH¿FLDULRORVULHVJRVGHHVWDGHFLVLyQ
3. Pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad. En este caso la administraGRUDGHOPHFDQLVPR%(36GHEHUiLQIRUPDUDOEHQH¿FLDULRORVULHVJRVGHHVDGHFLVLyQ(Q
HVWHHYHQWRVHKDUiDFUHHGRUGHOVXEVLGLRSHULyGLFR
4. Trasladar los recursos al Sistema General de Pensiones observando las reglas del
&DStWXOR9,,(QWRGRFDVRHOEHQH¿FLDULRQRSRGUiREWHQHUXQGREOHVXEVLGLRGHO(VWDGR
CAPÍTULO VI
5HJODVDSOLFDEOHVSDUDTXLHQHVFXPSODQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUEHQH¿FLDULRV
de otros programas de los Servicios Sociales Complementarios
Artículo 13. Coexistencia con otros programas de los Servicios Sociales Complementarios.
/DVSHUVRQDVTXHDOPRPHQWRGHFXPSOLUORVUHTXLVLWRVSDUDVHUEHQH¿FLDULDVGHO6HUYLFLR
6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGH%(36FXPSODQWDPELpQFRQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUEHQH¿FLDULDV
GHORWURSURJUDPDGHORVTXHSHUWHQHFHQDHVWRV6HUYLFLRVSRGUiQVHUEHQH¿FLDULDVGHORV
dos programas paralelamente.
CAPÍTULO VII
5HJODVDSOLFDEOHVSDUDTXHTXLHQHVDKRUUHQHQHOPHFDQLVPRGH%HQH¿FLRV
Económicos Periódicos (BEPS) puedan mejorar su situación
Artículo 14. Coexistencia del mecanismo BEPS con el Sistema General de Pensiones.
8QDSHUVRQDSXHGHHVWDUD¿OLDGDDO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHV 6*3 \YLQFXODGDDO
PHFDQLVPR %(36 GH PDQHUD VLPXOWiQHD 6LQ HPEDUJR QR VH SHUPLWH FRWL]DU DO 6*3 \
aportar al mecanismo BEPS en un mismo mes.
Artículo 15. Principios3DUDODDSOLFDFLyQGHODFRH[LVWHQFLDGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
anterior se aplicarán los siguientes principios:
1. No se podrá obtener simultáneamente un subsidio proveniente del Sistema General
de Pensiones y uno proveniente de los Servicios Sociales Complementarios del Sistema
de Seguridad Social Integral.
(QWRGRVORVFDVRVSULPDUiQORVEHQH¿FLRVTXHHYHQWXDOPHQWHVHSXHGDQREWHQHU
GHO 6LVWHPD *HQHUDO GH 3HQVLRQHV VREUH ORV TXH VH SXHGDQ REWHQHU GHO 6HUYLFLR 6RFLDO
Complementario de BEPS.
Artículo 16. Reglas aplicables entre el Sistema General de Pensiones \ el Mecanismo
BEPS./DVSHUVRQDVTXHKD\DQDKRUUDGRHQHOPHFDQLVPRGHORV%(36SRGUiQYROXQWDULDPHQWHGLVSRQHUGHVXDKRUURSDUDPHMRUDUVXLQJUHVRIXWXURGHFRQIRUPLGDGFRQODV
siguientes reglas:
6LODSHUVRQDVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHVHQHO5pJLPHQGH
$KRUUR,QGLYLGXDOFRQ6ROLGDULGDG\DGTXLHUHHOGHUHFKRDOD*DUDQWtDGH3HQVLyQ0tQLPD
VHOHGHYROYHUiQORVUHFXUVRVDKRUUDGRVHQ%(36FRQVXVUHQGLPLHQWRV(QHVWHHYHQWRQR
VHKDUiDFUHHGRUDOVXEVLGLRGHO(VWDGRSRUFXDQWRHOORJHQHUDUtDXQGREOHVXEVLGLR
6LODSHUVRQDVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHVHQHO5pJLPHQ
GH$KRUUR,QGLYLGXDOFRQ6ROLGDULGDG\UHTXLHUHGHORVUHFXUVRVDKRUUDGRVHQ%(36SDUD
FRPSOHWDUHOFDSLWDOQHFHVDULRHQVXFXHQWDGHDKRUURLQGLYLGXDOTXHOHSHUPLWDREWHQHUXQD
SHQVLyQSRGUiYROXQWDULDPHQWHGHVWLQDUHVWRVUHFXUVRVSDUDWDO¿Q\KDFHUVHDFUHHGRUDDO
VXEVLGLRGHO(VWDGRVLHPSUH\FXDQGRQRVHKDJDXVRGHOD*DUDQWtDGH3HQVLyQ0tQLPD
6LODSHUVRQDVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHVHQHO5pJLPHQ
GH3ULPD0HGLDFRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGD\UHTXLHUHGHORVUHFXUVRVDKRUUDGRVHQ%(36
GHFRQIRUPLGDGFRQXQVLVWHPDGHHTXLYDOHQFLDVHQVHPDQDVTXHGH¿QLUiORV0LQLVWHULRV
GH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR\7UDEDMR\HO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQSDUD
FXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVTXHOHSHUPLWDREWHQHUXQDSHQVLyQSRGUiYROXQWDULDPHQWHGHVWLQDUHVWRVUHFXUVRVSDUDWDO¿Q\KDFHUVHDFUHHGRUDDOVXEVLGLRSHULyGLFR
6LODSHUVRQDVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO5pJLPHQGH$KRUUR,QGLYLGXDOFRQ6ROLGDULGDG
\WLHQHFDSLWDOVX¿FLHQWHSDUDXQDSHQVLyQSRGUiGHFLGLUGHVWLQDUODVVXPDVDKRUUDGDVHQ
HOPHFDQLVPR%(36FRPRFRWL]DFLRQHVYROXQWDULDVFRQIRUPHORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHFRQHO¿QGHLQFUHPHQWDUORVVDOGRVGHVXVFXHQWDVLQGLYLGXDOHVGH
DKRUURSHQVLRQDOSDUDRSWDUSRUXQDSHQVLyQPD\RU
6LODSHUVRQDVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHVHQFXDOTXLHUD
GHVXVUHJtPHQHV\QRORJUDFXPSOLUORVUHTXLVLWRVSDUDREWHQHUXQDSHQVLyQVLORGHFLGH
YROXQWDULDPHQWHORVUHFXUVRVSRUFRQFHSWRGHGHYROXFLyQGHVDOGRVRLQGHPQL]DFLyQVXVWLWXWLYDVHJ~QDSOLTXHSRGUiQVXPDUVHDORVDFXPXODGRVHQHOPHFDQLVPR%(36FRQHO
¿QGHLQFUHPHQWDUODVXPDSHULyGLFDTXHODSHUVRQDSODQHDFRQWUDWDU/RVUHFXUVRVGHOD
LQGHPQL]DFLyQVXVWLWXWLYDRODGHYROXFLyQGHVDOGRVVHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDHOFiOFXORGHO
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VXEVLGLRSHULyGLFRVLHPSUHTXHSHUPDQH]FDQSRUORPHQRVWUHVDxRVHQHO6HUYLFLR6RFLDO
Complementario de los BEPS.
6LODSHUVRQDVHHQFXHQWUDD¿OLDGDDO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHVHQFXDOTXLHUDGH
VXVUHJtPHQHV\ORJUDFXPSOLUORVUHTXLVLWRVSDUDREWHQHUXQDSHQVLyQORVUHFXUVRVDKRUUDdos en BEPS, más los rendimientos generados le serán devueltos por la administradora de
%(36(QHVWHHYHQWRQRVHKDUiDFUHHGRUDOVXEVLGLRGHO(VWDGR
CAPÍTULO VIII
$GPLQLVWUDFLyQGHO0HFDQLVPRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV%(36
Artículo 17. Entidad administradora del Mecanismo de Bene¿cios Económicos Perió
dicos BEPS /DDGPLQLVWUDFLyQGHOPHFDQLVPR%(36VHUiUHDOL]DGDSRU&ROSHQVLRQHV
Artículo 18. Obligaciones de Colpensiones. Colpensiones como entidad administradora
del mecanismo de BEPS tendrá las siguientes obligaciones:
/DYLQFXODFLyQGHEHQH¿FLDULRVHOUHFDXGRGHORVDSRUWHVHOPDQHMRGHORVVLVWHPDV
GHLQIRUPDFLyQODYHUL¿FDFLyQGHWRSHVPi[LPRV\PtQLPRVGHORVDSRUWHV\GHPiVFRQdiciones establecidas para el desarrollo del mecanismo BEPS. Para estos efectos, deberá
FRQWDUFRQXQDSODWDIRUPDWHFQROyJLFDTXHSHUPLWDHOPDQHMRH¿FLHQWH\H¿FD]GHORVGDWRV
GHORVEHQH¿FLDULRV\SRQGUiDVXGLVSRVLFLyQFDQDOHVH[FOXVLYRVGHDWHQFLyQPDQHMRGH
GDWRV\UHFXUVRV\UHGHVGHUHFDXGRSDUDORVEHQH¿FLDULRVGHOPHFDQLVPR
2. La administración de los subsidios otorgados por el Estado.
/DHVWLPDFLyQSDUDFDGDEHQH¿FLDULRGHORVDSRUWHV\VXEVLGLRVDVtFRPRORVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVTXHYDREWHQLHQGRHQFDGDSHULRGRHQORVWpUPLQRVGHOSUHVHQWHGHFUHWR
(OGLVHxRGHOPRGHORRSHUDWLYRGHOPHFDQLVPR%(36TXHSHUPLWDJDUDQWL]DUODFDSDFLGDGSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRHOFXDOGHEHUiVHUDXWRUL]DGRSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD
Financiera de Colombia.
5. El diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones y divulgación del mecanismo
BEPS, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y otras entidades del Estado expertas
HQWHPDVGHIRUPDOL]DFLyQHGXFDFLyQ\FDSDFLWDFLyQ
(OVXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQFLHUWDVX¿FLHQWHFODUD\RSRUWXQDTXHSHUPLWDDORV
EHQH¿FLDULRVGHOPHFDQLVPRFRQRFHUORDGHFXDGDPHQWH
Parágrafo. Colpensiones podrá celebrar contratos con terceros para el desarrollo de las
DFWLYLGDGHVGHRSHUDFLyQGHOPHFDQLVPRGH%(36H[FHSWRODVGHOLTXLGDFLyQ\RWRUJDmiento del subsidio.
Artículo 19. Régimen de Inversiones de la entidad administradora (O UpJLPHQ GH
LQYHUVLyQGHOSRUWDIROLRDFXPXODGRHQHOIRQGRFRP~QSRUSDUWHGHORVEHQH¿FLDULRVGHO
mecanismo BEPS, deberá ser el aprobado por la Junta Directiva de Colpensiones.
Parágrafo. Los recursos administrados en el fondo común de este Servicio Social
Complementario tendrán el tratamiento tributario de los recursos de la Seguridad Social.
Artículo 20. Costos de $dministración3DUDJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHOPHFDQLVPR
%(36&ROSHQVLRQHVHVWDEOHFHUiXQUpJLPHQGHDGPLQLVWUDFLyQGHO)RQGRFX\RVFRVWRV
VHUiQ FXELHUWRV SRU HO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ SRU SDUWH
de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún caso serán asumidos por los
EHQH¿FLDULRVGHOPHFDQLVPR
Artículo 21. Sistema de Recaudo. El sistema de recaudo de aportes del mecanismo BEPS,
SRGUiUHDOL]DUVHDWUDYpVGHVHUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQGHUHGHVGHEDMRYDORUSDUDORFXDO
podrá acudirse, entre otros, a servicios de pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos.
CAPÍTULO IX
Esquema de Financiación
Artículo 22. Financiación de los subsidios \o incentivos/D¿QDQFLDFLyQGHOVXEVLGLR
SHULyGLFRHLQFHQWLYRVSXQWXDOHVVHKDUiFRQFDUJRDO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQ
No obstante, conforme lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, los subsidios
UHODFLRQDGRVFRQPLFURVHJXURVGHLQYDOLGH]\PXHUWHSRUULHVJRVODERUDOHVVH¿QDQFLDUiQ
con cargo al Fondo de Riesgos Laborales.
Artículo 23. Plazo para reportar. La administradora del mecanismo BEPS deberá reSRUWDUDPiVWDUGDUHO~OWLPRGtDGHOPHVGHPDU]RGHFDGDDxRDO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\
&UpGLWR3~EOLFR\DO0LQLVWHULRGHO7UDEDMR)RQGRGH5LHVJRV/DERUDOHVODSURYLVLyQTXH
GHEDQKDFHUSDUDHO¿QDQFLDPLHQWR\SDJRGHORVVXEVLGLRVSDUDODVLJXLHQWHYLJHQFLD¿VFDO
(OGHVHPEROVRGHORVUHFXUVRVSRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR\
GHO)RQGRGH5LHVJRV/DERUDOHVVHKDUiHQDWHQFLyQDXQSODQGHFDMDDQXDOHODERUDGRSRU
ODDGPLQLVWUDGRUDGHOPHFDQLVPR%(36TXHGHSHQGHUiH[FOXVLYDPHQWHGHODVQHFHVLGDGHV
TXHGHEDDWHQGHUVHJ~QORVVXEVLGLRV\RLQFHQWLYRVDRWRUJDUHQHOUHVSHFWLYRDxR\TXHOH
SHUPLWDWHQHUXQÀXMRH¿FLHQWHGHUHFXUVRV
CAPÍTULO X
'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV
Artículo 24. Etapa de desarrollo e implementación. A partir de la entrada en vigencia
GHOSUHVHQWHGHFUHWR&ROSHQVLRQHVWHQGUiXQSOD]RGHFLQFR  PHVHVSDUDLQLFLDUODRSHración del mecanismo.
3DUiJUDIR+DVWDFXDQGR&ROSHQVLRQHVSRQJDHQRSHUDFLyQHO0HFDQLVPRGH%HQH¿FLRV
Económicos Periódicos, el Ministerio del Trabajo podrá adelantar, en coordinación con
HVDHQWLGDGODUHDOL]DFLyQGHSUXHEDVSLORWRGLULJLGDVDJUXSRVHVSHFLDOHVGHODSREODFLyQ
FODVL¿FDGRVHQQLYHOHV\GHO6LVEpQFRQHOSURSyVLWRGHSHUPLWLUHODKRUURYROXQWDULR
TXHVHGHVWLQDUiH[FOXVLYDPHQWHDOVLVWHPD%(36XQDYH]HVWHHQWUHHQIXQFLRQDPLHQWR
Artículo 25. Vigencia(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D.C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo,
Rafael Pardo Rueda.
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DECRETO NÚMERO 0605 DE 2013
(abril 1°)
por el cual se reglamentan los artículos  \  de la /e\  de .
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 164 y 166 de la Ley 1450 de 2011, y
CONSIDERANDO:
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHODVSHUVRQDVTXHGHMHQ
GHVHUPDGUHVFRPXQLWDULDV\TXHQRUH~QDQORVUHTXLVLWRVSDUDDFFHGHUDXQDSHQVLyQQL
VHDQEHQH¿FLDULDVGHOPHFDQLVPRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRVWHQGUiQDFFHVR
a un subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual
será complementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siempre y cuando
reúnan las condiciones para acceder a este.
Que adicionalmente, de conformidad con el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011, el GoELHUQR1DFLRQDOGHEHGHVWLQDUXQDVXPDSDUDFXEULUHOYDORUDFWXDULDOGHODVFRWL]DFLRQHVGH
DTXHOODVPDGUHVFRPXQLWDULDVTXHVHYLQFXODURQSRUSULPHUDYH]DOSURJUDPDGHORVKRJDUHV
comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre la vigencia de
la Ley 797 de 2003 y la Ley 1187 de 2008, y no tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad
Pensional durante ese período y aún conservan la calidad de madres comunitarias.
4XH VH KDFH QHFHVDULR LPSOHPHQWDU XQ SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV PDGUHV FRPXQLWDULDVTXHHYHQWXDOPHQWHSXHGDQVHUEHQH¿FLDULDVGHOSDJRGHOYDORUDFWXDULDOGHODV
FRWL]DFLRQHVFRQIRUPHDODFHUWL¿FDFLyQTXHGHEHH[SHGLUHO,&%)
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer las condiciones para
el acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de
ODVSHUVRQDVTXHGHMHQGHVHUPDGUHVFRPXQLWDULDV\QRUH~QDQORVUHTXLVLWRVSDUDREWHQHU
XQDSHQVLyQQLVHDQEHQH¿FLDULDVGHOPHFDQLVPRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV
%(36 \GH¿QLUODVUHJODVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHOFiOFXORDFWXDULDOHVWDEOHFLGRHQHO
artículo 166 de la Ley 1450 de 2011.
CAPÍTULO II
Subsidio Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia
Artículo 2°. Subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional. Tendrán acceso al subsidio
otorgado por la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual será
complementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las personas
TXHGHMDURQGHVHUPDGUHVFRPXQLWDULDVDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOD/H\
GH\QRUH~QDQORVUHTXLVLWRVSDUDWHQHUXQDSHQVLyQQLVHDQEHQH¿FLDULDVGHO6HUYLFLR
6RFLDO&RPSOHPHQWDULRGHORV%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 
Artículo 3°. Requisitos. Para acceder al subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del
)RQGRGH6ROLGDULGDG3HQVLRQDOODVSHUVRQDVGHODVTXHWUDWDHODUWtFXORGHOSUHVHQWH
GHFUHWRGHEHUiQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Ser colombiano.
E 7HQHUFRPRPtQLPRDxRVGHHGDGVLHVPXMHURDxRVGHHGDGVLHVKRPEUH
HGDGTXHDSDUWLUGHOGHHQHURGHDXPHQWDUiHQGRVDxRV
F 5HVLGLUGXUDQWHORV~OWLPRVGLH]DxRVHQHOWHUULWRULRQDFLRQDO
d) Acreditar la condición de retiro como madre comunitaria del Programa de Hogares
Comunitarios de Bienestar Familiar a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011.
Artículo 4°. Criterios de priorización. En el proceso de selección para el acceso al subsidio
GHODVXEFXHQWDGH6XEVLVWHQFLDGHO)RQGRGH6ROLGDULGDG3HQVLRQDOTXHDGHODQWHHO,QVWLWXWR
&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDUGHEHUiDSOLFDUORVVLJXLHQWHVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ
a) La edad del aspirante.
b) El tiempo de permanencia al Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar.
c) La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
3DUiJUDIR/RVFXSRVVHUiQDVLJQDGRVDQXDOPHQWHSRUHO&RPLWp'LUHFWLYRGHO)RQGR
de Solidaridad Pensional y las bases de ponderación de cada uno de los criterios señalados,
VHUiQODVTXHHVWDEOH]FDHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMR
Artículo 5°. Valor del Subsidio. El monto del subsidio a cargo de la Subcuenta de
6XEVLVWHQFLDGHO)RQGRGH6ROLGDULGDG3HQVLRQDOVHUiHOPLVPRTXHKR\VHHQWUHJDDORV
DGXOWRVPD\RUHVDWUDYpVGHO3URJUDPDGH3URWHFFLyQ6RFLDODO$GXOWR0D\RUHQFDGDHQWH
WHUULWRULDOGHOSDtVVHJ~QHOPXQLFLSLRHQHOTXHUHVLGDODSHUVRQDEHQH¿FLDULD
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), asumirá la diferencia entre lo
RWRUJDGRSRUHO3URJUDPDGH3URWHFFLyQ6RFLDODO$GXOWR0D\RU\HOYDORUTXHVHHVWDEOHFH
a continuación:
Tiempo de permanencia en el Programa Hogares
Comunitarios de Bienestar Familiar
0iVGHDxRV\KDVWDDxRV

Valor del Subsidio
$220.000

0iVGHDxRV\KDVWDGHDxRV

$260.000

Más de 20 años

$280.000

Parágrafo 1°. Este subsidio se pagará en los mismos periodos y con las mismas condiFLRQHVTXHSDUDORVEHQH¿FLDULRVGHODVXEFXHQWDGHVXEVLVWHQFLDGHO)RQGRGH6ROLGDULGDG
Pensional.
Parágrafo 2°. El Ministerio del Trabajo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), suscribirán un Convenio Interadministrativo, en el cual se deberán incluir los
DVSHFWRVRSHUDWLYRVSDUDODWUDQVIHUHQFLDGHORVUHFXUVRVTXHGHEHUHDOL]DUHO,&%)SDUD
FRPSOHWDUHOVXEVLGLRGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXOR
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Artículo 6°. Pérdida del Subsidio/DSHUVRQDEHQH¿FLDULDSHUGHUiHOVXEVLGLRHQORV
siguientes eventos:
D 0XHUWHGHOEHQH¿FLDULR
b) Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar
fraudulentamente el subsidio.
c) Percibir una pensión u otra clase de renta.
d) No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
e) Ser propietario de más de un bien inmueble.
3DUiJUDIR/DVQRYHGDGHVGHODVSHUVRQDVEHQH¿FLDULDVVHUiQUHSRUWDGDVDODGPLQLVWUDGRU
¿GXFLDULRGHORVUHFXUVRVGHO)RQGRGH6ROLGDULGDG3HQVLRQDOSRUHO,QVWLWXWR&RORPELDQR
GH%LHQHVWDU)DPLOLDU ,&%) FRQIRUPHFRQHOSURFHGLPLHQWRTXHSDUDWDO¿QHVWDEOH]FD
el Ministerio del Trabajo.
CAPÍTULO III
Cálculo Actuarial
Artículo 7°. Cálculo actuarial/DVPDGUHVFRPXQLWDULDVTXHDGTXLULHURQWDOFDOLGDG
SRUSULPHUDYH]HQWUHHOGHHQHURGH\HOGHDEULOGH\QRWXYLHURQDFFHVR
DO)RQGRGH6ROLGDULGDG3HQVLRQDOGXUDQWHHVWHSHUtRGRSRGUiQEHQH¿FLDUVHGHOSDJRGHO
YDORUDFWXDULDOGHODVFRWL]DFLRQHVSDUDHOFLWDGRSHUtRGRFRQIRUPHORHVWDEOHFHHODUWtFXOR
166 de la Ley 1450 de 2011.
Artículo 8°. Procedimiento para la certi¿cación de las cotizaciones de las madres
comunitarias de que trata el artículo  de la /e\  de &RQHOREMHWRGHUHDOL]DU
ODFHUWL¿FDFLyQGHODVFRWL]DFLRQHVGHODVPDGUHVFRPXQLWDULDVGHEHUiVHJXLUVHHOVLJXLHQWH
procedimiento:
a) Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia del presente decreto las Direcciones
5HJLRQDOHVGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDUGHEHUiQLGHQWL¿FDUODSREODFLyQ
GHPDGUHVFRPXQLWDULDVTXHVHKD\DQYLQFXODGRDOSURJUDPDGH+RJDUHV&RPXQLWDULRVGH
%LHQHVWDU)DPLOLDU +&% SRUSULPHUDYH]HQWUHHOGHHQHURGH\HOGHDEULOGH
\TXHRVWHQWHQHVDFRQGLFLyQHQODDFWXDOLGDG
3DUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVWDVPDGUHVFDGD'LUHFFLyQ5HJLRQDOGHEHUiGHVDUUROODUXQD
DFWLYLGDGGHDFRPSDxDPLHQWR\YHUL¿FDFLyQFRQODVHQWLGDGHVFRQWUDWLVWDVDODVFXDOHVSHUWHQHFHQODVPDGUHVFRPXQLWDULDVFRQHOREMHWRGHTXHVHDQHOODVODVTXHKDJDQODHQWUHJD
R¿FLDODO,&%)GHODLQIRUPDFLyQGHODVPDGUHVSHUWHQHFLHQWHVDGLFKDHQWLGDG
E 8QDYH]UHFRSLODGDODLQIRUPDFLyQODV'LUHFFLRQHV5HJLRQDOHVGHO,QVWLWXWR&RORPbiano de Bienestar Familiar, dentro del mes (1) siguiente, deberán consolidar en una base
GHGDWRVODLQIRUPDFLyQGHODVPDGUHVFRPXQLWDULDVTXHSXHGDQVHUREMHWRGHOEHQH¿FLR
establecido en el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011, la cual deberá contener como mínimo,
ORVQRPEUHV\DSHOOLGRVGHODVHYHQWXDOHVEHQH¿FLDULDVHOWLSR\HOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQ
y el número de semanas en las cuales la madre comunitaria desarrolló su actividad en el
período mencionado.
F 9HQFLGRHOWpUPLQRDQWHVVHxDODGRHLGHQWL¿FDGDODSREODFLyQGHPDGUHVFRPXQLWDULDVEHQH¿FLDULDVGHODUWtFXORODV'LUHFFLRQHV5HJLRQDOHVHQYLDUiQODLQIRUPDFLyQSRU
PHGLRPDJQpWLFRDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDU
\HVWDDVXYH]UHPLWLUiGLFKDLQIRUPDFLyQDODGPLQLVWUDGRU¿GXFLDULRGHORVUHFXUVRVGHO
)RQGRGH6ROLGDULGDG3HQVLRQDOFRQHO¿QGHTXHVHDYDOLGDGDFRQODEDVHGHGDWRVGHORV
EHQH¿FLDULRVGHOD6XEFXHQWDGH6ROLGDULGDGGHOFLWDGR)RQGR
5HFLELGRV ORV UHVXOWDGRV OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GHO ,&%) UHDOL]DUi OD YHUL¿FDFLyQ \
FRQVROLGDFLyQGHODLQIRUPDFLyQTXHLGHQWL¿FDDODVPDGUHVFRPXQLWDULDVTXHSXGLHUDQVHU
REMHWRGHOEHQH¿FLRSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHHQXQ~QLFRDUFKLYR
GHQLYHOQDFLRQDOSDUDORFXDOOD'LUHFFLyQ*HQHUDOFRQWDUiFRQXQWpUPLQRGHGRV  PHVHV
G 9HUL¿FDGD\FRQVROLGDGDODEDVHGHGDWRVHQOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,&%)HO,QVWLWXWR
PDQWHQGUiEDMRFXVWRGLDHVWDLQIRUPDFLyQKDVWDWDQWRODVHYHQWXDOHVPDGUHVFRPXQLWDULDV
TXHSXHGDQVHUREMHWRGHOSDJRGHOYDORUDFWXDULDOGHODVFRWL]DFLRQHVDOFXPSOLUHOUHTXLVLWR
GHHGDGHVWDEOHFLGRHQHO5pJLPHQGH3ULPD0HGLDFRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGDSDUDDFFHGHUD
la pensión, le soliciten remitir la respectiva información a la administradora.
3RUVXSDUWHOD$GPLQLVWUDGRUDGHO5pJLPHQGH3ULPD0HGLDFRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGD
YHUL¿FDUiVLFRQHVWDVVHPDQDVODPDGUHFRPXQLWDULDFXPSOHRQRFRQORVUHTXLVLWRV
SDUDWHQHUGHUHFKRDXQDSHQVLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHV(QFDVRGHTXHOD
DGPLQLVWUDGRUDFRQFOX\DTXHFRQHVWDVVHPDQDVODPDGUHFRPXQLWDULDFXPSOHFRQORV
UHTXLVLWRVSDUDDFFHGHUDXQDSHQVLyQGHYHMH]SURFHGHUiDUHDOL]DUHOFiOFXORDFWXDULDO
\ORUHPLWLUiDO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDUSDUDTXHLQLFLHHOWUiPLWH
SUHVXSXHVWDOTXHFRUUHVSRQGDFRQHO¿QGHTXHHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR
3~EOLFRUHDOLFHODWUDQVIHUHQFLDGHUHFXUVRVDOD$GPLQLVWUDGRUDGHO5pJLPHQGH3ULPD
0HGLDFRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGD
3DUiJUDIR(OYDORUDFWXDULDOGHODVFRWL]DFLRQHVDTXHKD\DOXJDUVHUHFRQRFHUi\SDJDUi
GLUHFWDPHQWHDODDGPLQLVWUDGRUDGHO5pJLPHQGH3ULPD0HGLDFRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGDHQ
HOPRPHQWRHQTXHVHKDJDH[LJLEOHSDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHODSHQVLyQTXHGDQGRLGHQWL¿FDGR\VXMHWRDODVPLVPDVFRQGLFLRQHVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GH
Artículo 9°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación.
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dado en Bogotá, D.C., a 1° de abril de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro del Trabajo,
Rafael Pardo Rueda.
El Director Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Bruce Mac Master.
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RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0227 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se establece el Ingreso al Productor del $lcohol Carburante
\ del Biocombustible para uso en motores diésel.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, en el Decreto 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGHPRGL¿FDGDSRUODV
Resoluciones 18 0134 del 29 de enero de 2009, 18 1966 del 24 de noviembre de 2011, 18
GHOGHDJRVWRGH\GHOGHVHSWLHPEUHGHVHGH¿QLyODHVWUXFWXUDGHSUHFLRVGHO$&30PH]FODGRFRQHOELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHO\OD
fórmula para el cálculo de este último;
4XHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQGHOGHDJRVWRGHPRGL¿FDGDSRUODV
Resoluciones 18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de febrero de 2006,
30 de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y del 29 de noviembre de
UHVSHFWLYDPHQWHVHGH¿QLyODHVWUXFWXUDGHSUHFLRVGHODJDVROLQDPRWRUFRUULHQWH
R[LJHQDGD LQFOX\HQGR OR UHODFLRQDGR FRQ OD IyUPXOD GH FiOFXOR GHO SUHFLR GHO DOFRKRO
carburante en el país;
Que teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en las resoluciones anteriores, la
Dirección de Hidrocarburos de este Ministerio procedió a calcular el ingreso al productor
SDUDHODOFRKROFDUEXUDQWH\SDUDHOELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHO
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
$UWtFXOR(OLQJUHVRDOSURGXFWRUGHOELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHOTXH
UHJLUiDSDUWLUGHOGHDEULOGHVHUiGHRFKRPLOVHVHQWD\VLHWHSHVRVFRQVHVHQWD\
un centavos ($8.067,61) moneda corriente, por galón.
$UWtFXOR(OLQJUHVRDOSURGXFWRUGHODOFRKROFDUEXUDQWHTXHUHJLUiDSDUWLUGHOGH
DEULOGHVHUiGHVHLVPLORFKRFLHQWRVWUHLQWD\FXDWURSHVRVFRQYHLQWLQXHYHFHQWDYRV
($6.834,29) moneda corriente, por galón.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQGHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
en especial la Resolución 9 0132 del 27 de febrero de 2013.
$UWtFXOR3XEOtTXHVHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQHO'iario O¿cial.
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
El Ministro de Minas y Energía,
Federico Rengifo Vélez.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0228 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se determina el bene¿ciario del margen de continuidad de la estructura de
precios de los combustibles líquidos, del alcohol carburante \ del biocombustible para
uso en motores diésel.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWH'HFUHWRGHVHDXWRUL]yD(FRSHWURO6$SDUDSDUWLFLSDUHQOD
FRQVWLWXFLyQGHXQD¿OLDOFX\RREMHWRVRFLDOSULQFLSDOVHUiHOWUDQVSRUWH\RDOPDFHQDPLHQWRGHKLGURFDUEXURVVXVGHULYDGRVSURGXFWRV\D¿QHVDWUDYpVGHVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH
o almacenamiento propios o de terceros, en la República de Colombia o en el exterior y
FXDOTXLHURWUDDFWLYLGDGFRPSOHPHQWDULD\RFRQH[DVLQSHUMXLFLRGHORTXHHVWDEOH]FDQ
sus propios estatutos sociales;
4XHPHGLDQWHGRFXPHQWRSULYDGRGHIHFKDGHMXQLRGH(FRSHWURO6$GLVSXVR
la constitución de la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., con el
¿QGHOOHYDUDFDERODDFWLYLGDGGHWUDQVSRUWHGHKLGURFDUEXURVVHxDODGDHQHO'HFUHWR
de 2012 y, adicionalmente: “'iseñar, construir, operar, administrar, explotar comercialmente
\ ser propietaria de sistemas, inclu\endo pero sin limitarse a sistemas multimodales, de
transporte de hidrocarburos sus derivados, productos o a¿nes e instalaciones relacionadas,
inclu\endo pero sin limitarse a descargaderos, cargaderos, tanques de almacenamiento
entre otros…´
4XHDSDUWLUGHOGHDEULOGHORVDFWLYRVDFWXDOHVGHWUDQVSRUWHGHKLGURFDUEXURV
VXVGHULYDGRVSURGXFWRV\D¿QHVGH(FRSHWUROLQFOX\HQGRODDPSOLDFLyQGHFDSDFLGDGGtD
GHO3ROLGXFWR3R]RV&RORUDGRV*DOiQ\SDUWHGHOPRQWDMHGHO3ROLGXFWR0DQVLOOD7RFDQFLSi
serán transferidos a Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.;
Que de conformidad con los numerales 18 del artículo 2º y 5º del artículo 5º del Decreto
GHOHFRUUHVSRQGHDO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDGH¿QLUSUHFLRV\WDULIDVGH
ODJDVROLQDGLpVHO $&30 ELRFRPEXVWLEOHV\PH]FODVGHODVDQWHULRUHV
4XHVHKDFHQHFHVDULRGHWHUPLQDUHOEHQH¿FLDULRGHOPDUJHQGHFRQWLQXLGDGGHODHVWUXFWXUDGHSUHFLRVGHORVFRPEXVWLEOHVOtTXLGRVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODWUDQVIHUHQFLDGHORV
activos del Sistema Nacional de Poliductos por parte de Ecopetrol S. A. a Cenit Transporte
y Logística de Hidrocarburos S.A.S.;
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1º. Modifícase el ítem Mc Margen de Continuidad del artículo 3º de la ResoOXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQGH
HOFXDOTXHGDUiDVt
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“Mc Corresponde al margen de continuidad \ su valor está dirigido a remunerar a
Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. las inversiones en el plan de conti
nuidad para el abastecimiento del país \ especí¿camente la expansión del Sistema Pozos
ColoradosGalán a  mil barriles por día de capacidad \ parte del montaje del Poliducto
MansillaTocancipá. 'e igual forma, la misma será aplicable a la gasolina extra \ a la
gasolina importada \ de origen nacional que se distribu\a en las zonas de frontera.
Para efectos de la liquidación \ pago del margen de continuidad correspondiente a la
gasolina de origen nacional o importada, los importadores \o re¿nadores enviarán a Cenit
Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S., durante los primeros quince  días del
mes siguiente al periodo en evaluación, un certi¿cado de su Revisor Fiscal en donde se
indiquen las ventas del combustible durante el mes anterior. Cenit Transporte \ /ogística de
Hidrocarburos S.$.S. procederá a liquidar \ facturar con base en lo señalado en la presente
resolución \ teniendo en cuenta los vol~menes reportados por el Importador \o Re¿nador´.
Mensualmente Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. enviará al Minis
terio de Minas \ Energía un consolidado de la información enviada por cada uno de los
'istribuidores Ma\oristas, Importadores \o Re¿nadores.
Artículo 2º. Modifícase el ítem Mc Margen de Continuidad del artículo 3º de la ResoOXFLyQGHOGHDJRVWRGHPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQGHHO
FXDOTXHGDUiDVt
“Mc Corresponde al margen de continuidad \ su valor está dirigido a remunerar a
Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. las inversiones en el plan de conti
nuidad para el abastecimiento del país \ especí¿camente la expansión del Sistema Pozos
ColoradosGalán a  mil barriles por día de capacidad \ parte del montaje del Poliducto
MansillaTocancipá. 'e igual forma, la misma será aplicable a la gasolina extra \ a la
gasolina importada \ de origen nacional que se distribu\a en las zonas de frontera.
Para efectos de la liquidación \ pago de la porción de alcohol carburante que mezcla
el 'istribuidor Ma\orista en la terminal donde opera, el señalado agente enviará a Cenit
Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S., durante los primeros quince  días del
mes siguiente al periodo en evaluación, un certi¿cado de su Revisor Fiscal en donde se
indiquen las ventas de alcohol carburante del mes anterior. Cenit Transporte \ /ogística de
Hidrocarburos S.$.S. procederá a liquidar \ facturar con base en la presente resolución \
los vol~menes reportados por el 'istribuidor Ma\orista. Mensualmente Cenit Transporte \
/ogística de Hidrocarburos S.$.S. enviará al Ministerio de Minas \ Energía un consolidado
de la información remitida por cada uno de los 'istribuidores Ma\oristas.
Mensualmente Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. enviará al Minis
terio de Minas \ Energía un consolidado de la información enviada por cada uno de los
'istribuidores Ma\oristas, Importadores \o Re¿nadores.
Artículo 3º. Modifícase el ítem Mc Margen de Continuidad del artículo 3º de la ResoOXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQGH
HOFXDOTXHGDUiDVt
“Mc Corresponde al margen de continuidad \ su valor está dirigido a remunerar a
Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. las inversiones en el plan de conti
nuidad para el abastecimiento del país \ especí¿camente la expansión del Sistema Pozos
ColoradosGalán a  mil barriles por día de capacidad \ parte del montaje del Poliducto
MansillaTocancipá.
Para efectos de la liquidación \ pago del margen de continuidad correspondiente al
$CPM de origen nacional o importado, los importadores \o re¿nadores enviarán a Cenit
Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S., durante los primeros quince  días del
mes siguiente al periodo en evaluación, un certi¿cado de su Revisor Fiscal en donde se
indiquen las ventas del combustible durante el mes anterior. Cenit Transporte \ /ogística de
Hidrocarburos S.$.S. procederá a liquidar \ facturar con base en lo señalado en la presente
Resolución \ teniendo en cuenta los vol~menes reportados por el Importador \o Re¿nador´.
Mensualmente Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. enviará al Minis
terio de Minas \ Energía un consolidado de la información enviada por cada uno de los
'istribuidores Ma\oristas, Importadores \o Re¿nadores.
Artículo 4º. Modifícase el ítem Mc Margen de Continuidad del artículo 3º de la ResoOXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGHPRGL¿FDGRSRUOD5HVROXFLyQGH
HOFXDOTXHGDUiDVt
“Mc Corresponde al margen de continuidad \ su valor está dirigido a remunerar a
Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. las inversiones en el plan de conti
nuidad para el abastecimiento del país \ especí¿camente la expansión del Sistema Pozos
ColoradosGalán a  mil barriles por día de capacidad \ parte del montaje del Poliducto
MansillaTocancipá.
'e igual forma, el margen de continuidad será aplicable al diésel marino, al electro
combustible, al $CPM de origen nacional e importado que se distribu\a en las zonas de
frontera \ al $CPM que se importe con destino a los grandes consumidores individuales no
intermediarios de $CPM, independiente de que estos se encuentren o no en zonas de frontera.
Para efectos de la liquidación \ pago de la porción de biocombustible que mezcla el
'istribuidor Ma\orista en la terminal donde opera, el señalado agente enviará a Cenit
Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S., durante los primeros quince  días del
mes siguiente al periodo en evaluación, un certi¿cado de su Revisor Fiscal en donde se
indiquen las ventas de biocombustible del mes anterior. Cenit Transporte \ /ogística de
Hidrocarburos S.$.S. procederá a liquidar \ facturar con base en lo dispuesto en la presente
resolución \ teniendo en cuenta los vol~menes reportados por el 'istribuidor Ma\orista´.
Mensualmente Cenit Transporte \ /ogística de Hidrocarburos S.$.S. enviará al Minis
terio de Minas \ Energía un consolidado de la información enviada por cada uno de los
'istribuidores Ma\oristas, Importadores \o Re¿nadores.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
El Ministro de Minas y Energía,
Federico Rengifo Vélez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0229 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se determina la estructura de precios del $CPM \ del $CPM
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los numerales 18 del artículo 2º y 5º del artículo 5º del Decreto
GHOHFRUUHVSRQGHDO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDGH¿QLUSUHFLRV\WDULIDVGH
ODJDVROLQDGLpVHO $&30 ELRFRPEXVWLEOHV\PH]FODVGHODVDQWHULRUHV
4XHOD5HVROXFLyQGHOGHDJRVWRGHGH¿QLyHOSURFHGLPLHQWRSDUDHO
FiOFXORGHO,QJUHVRDO3URGXFWRUGHO$&30SDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHO
4XHOD5HVROXFLyQGHOGHPDU]RGHGHWHUPLQyHO,QJUHVRDO3URGXFWRU
GHO$&30\GHO$&30PH]FODGRFRQELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHODSDUWLU
GHOGHPDU]RGH
Que mediante Resolución 9 0227 del 1° de abril de 2013 se determinó el ingreso al
SURGXFWRUGHOELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHOTXHULJHDSDUWLUGHOGHDEULO
GHHQRFKRPLOVHVHQWD\VLHWHSHVRVFRQVHVHQWD\XQFHQWDYRV  PRQHGD
corriente, por galón.
RESUELVE:
$UWtFXOR)LMDUODHVWUXFWXUDGHSUHFLRVGHO$&30\GHO$&30PH]FODGRFRQELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHOTXHUHJLUiDSDUWLUGHOGHDEULOGH
Componentes de la estructura de precio ACPM (Pesos por Galón)
1. Ingreso al Productor
2. Impuesto Nacional(a)
3. Tarifa de Marcación
4. Tarifa de Transporte por poliductos
5. Margen plan de continuidad (c)
6. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista
7. Margen al distribuidor mayorista
8. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista
9. Margen del distribuidor minorista
10. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación.
11. Sobretasa K
12. Precio Máximo de Venta por Galón Incluida la Sobretasa.

5.354,25
1,075.62
5.09
(b)
86.42
(d)
(e)
(d)
(f)
(g)
301.48
(d)

/RVGLIHUHQWHVtWHPVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDGHSUHFLRVGHO$&30FRQPH]FODGH
ELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUGLpVHOEDMRHOUpJLPHQGHOLEHUWDGUHJXODGDDSDUWLUGHO
2 de abril de 2013, son los siguientes:
ENTREGAS MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-2
Componentes de la estructura de precio de la Mezcla ACPM – biocombustible
para uso en motores diésel (Pesos por Galón)
3URSRUFLyQ,QJUHVRDO3URGXFWRUGHO$&30 
5,247.17
2. Proporción - Ingreso al Productor del Biocombustible para uso en motores
161.35
GLpVHO 
,QJUHVRDOSURGXFWRUGHODPH]FOD$&30±ELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPR5.408.52
WRUHVGLpVHO %
4. Impuesto Nacional (a)
1,054.11
5. Tarifa de Marcación
5.13
6. Tarifa de Transporte por poliductos del B-2
(i)
7. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores
(j)
GLpVHO 
8. Margen plan de continuidad (c)
86.42
9. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista
(d)

ENTREGAS MAYORISTAS – ESTRUCTURA DEL B-4
Componentes de la estructura de precio de la Mezcla ACPM – biocombustible
para uso en motores diésel (Pesos por Galón)
3URSRUFLyQ,QJUHVRDO3URGXFWRUGHO$&30 
5,140.08
2. Proporción - Ingreso al Productor del Biocombustible para uso en motores
322.70
GLpVHO 
,QJUHVRDOSURGXFWRUGHODPH]FOD$&30±ELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPR5,462.78
WRUHVGLpVHO %
4. Impuesto Nacional (a)
1,032.60
5. Tarifa de Marcación
5.17
6. Tarifa de Transporte por poliductos del B-4
(i)
7. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores
(j)
GLpVHO 
8. Margen plan de continuidad (c)
86.42
9. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista
(d)

ENTREGAS CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-8
Componentes de la estructura de precio de la Mezcla ACPM – biocombustible
para uso en motores diésel (Pesos por Galón)
3URSRUFLyQ,QJUHVRDO3URGXFWRUGHO$&30 
4,925.91
2. Proporción - Ingreso al Productor del Biocombustible para uso en motores
645.41
GLpVHO 
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Componentes de la estructura de precio de la Mezcla ACPM – biocombustible
para uso en motores diésel (Pesos por Galón)
,QJUHVRDOSURGXFWRUGHODPH]FOD$&30±ELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQ
5,571.32
PRWRUHVGLpVHO %
4. Impuesto Nacional (a)
989.57
5. Tarifa de Marcación
5.25
6. Tarifa de Transporte por poliductos del B-2
(i)
7. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores
(j)
GLpVHO 
8. Margen plan de continuidad (c)
86.42
9. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista
(d)
10. Margen al distribuidor mayorista
(e)
11. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista
(d)
12. Margen del distribuidor minorista
(f)
13. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación
(g)
14. Sobretasa K
301.48
15. Precio máximo de venta por galón incluida la sobretasa
(d)

ENTREGAS CONSUMIDORES – ESTRUCTURA DEL B-10
Componentes de la estructura de precio de la Mezcla ACPM – biocombustible
para uso en motores diésel (Pesos por Galón)
3URSRUFLyQ,QJUHVRDO3URGXFWRUGHO$&30 
4,818.83
2. Proporción - Ingreso al Productor del Biocombustible para uso en motores
806.76
GLpVHO 
,QJUHVRDOSURGXFWRUGHODPH]FOD$&30±ELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPR5,625.59
WRUHVGLpVHO %
4. Impuesto Nacional (a)
968.06
5. Tarifa de Marcación
5.29
6. Tarifa de Transporte por poliductos del B-4
(i)
7. Proporción - Tarifa de Transporte del biocombustible para uso en motores
(j)
GLpVHO 
8. Margen plan de continuidad (c)
86.42
9. Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista
(d)
10. Margen al distribuidor mayorista
(e)
11. Precio Máximo en Planta de Abastecimiento Mayorista
(d)
12. Margen del distribuidor minorista
(f)
13. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a estación
(g)
14. Sobretasa K
301.48
16. Precio máximo de venta por galón incluida la sobretasa
(d)

(a) Será el valor correspondiente al pago del Impuesto Nacional a la Gasolina, expresado
en pesos por galón, establecido en el artículo 168 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 568
GHPDU]RGHRODVQRUPDVTXHORPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ'HHVWHLPSXHVWRVHH[FOX\H
HOSRUFHQWDMHGHPH]FODGHELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHO
E &RUUHVSRQGHDOFRVWRPi[LPRGHWUDQVSRUWHDWUDYpVGHOVLVWHPDGHSROLGXFWRVGH¿QLGRHQOD5HVROXFLyQGHOGHHQHURGHPRGL¿FDGDSRUODV5HVROXFLRQHV
18 1701, 18 0230, 18 1300 y 18 0989, del 22 de diciembre de 2003, 27 de febrero de 2006,
23 de agosto de 2007 y 17 de junio de 2011, respectivamente.
F 'LFKRPDUJHQHVWiGLULJLGRDUHPXQHUDUD&HQLW7UDQVSRUWH\/RJtVWLFDGH+LGURcarburos S.A.S. en la forma establecida en la Resolución 9 0228 del 1º de abril de 2013.
Mensualmente Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. remitirá al Ministerio de Minas y Energía un consolidado de la información enviada por cada uno de los
'LVWULEXLGRUHV0D\RULVWDV,PSRUWDGRUHV\R5H¿QDGRUHV
G 6HFDOFXODUiQHQFDGDVLWLRGHHQWUHJDKDELOLWDGRGHSHQGLHQGRGHODWDULIDSRUSROLGXFWRVTXHOHFRUUHVSRQGD
(e) Se calcularán y ajustarán a lo señalado en el artículo 2º de la Resolución 91657 del
30 de octubre de 2012.
(f) Se tomará el valor establecido en el artículo 2º de la Resolución 18 2336 del 28 de
diciembre de 2011.
(g) Se calcularán y ajustarán a lo señalado en la Resolución 18 1837 del 4 de noviembre
de 2011.
K 6HFDOFXODUiWRPDQGRHOYDORUGHUHIHUHQFLDGHYHQWDDOS~EOLFRGHO$&30VHxDODGR
en el artículo 1º de la Resolución 9 0048 del 30 de enero de 2012.
L  6H FDOFXODUi HQ FDGD VLWLR GH HQWUHJD FRPR HO  R  GHO FRVWR Pi[LPR GH
WUDQVSRUWHGHO$&30\VXPH]FODFRQELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHODWUDYpV
GHOVLVWHPDGHSROLGXFWRVGH¿QLGRHQOD5HVROXFLyQGHOGHHQHURGHPRGL¿FDGDSRUODV5HVROXFLRQHV\GHOGHGLFLHPEUHGH
2003, 27 de febrero de 2006, 23 de agosto de 2007 y 17 de junio de 2011, respectivamente.
M 6HFDOFXODUiFRPRHORGHOFRVWRPi[LPRGHWUDQVSRUWHGHELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHOGH¿QLGRVHQOD5HVROXFLyQGHOGHMXOLRGH
\VXVUHVSHFWLYDVPRGL¿FDFLRQHVHQWUHODVSODQWDVSURGXFWRUDVGHGLFKRSURGXFWR\
ODVSODQWDVGHDEDVWHFLPLHQWRPD\RULVWDHQODVFXDOHVVHUHDOL]DUiODPH]FODDXWRUL]DGDSRU
el Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la Resolución
GHOGHPDU]RGH
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
El Ministro de Minas y Energía,
Federico Rengifo Vélez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 9 0230 DE 2013
(abril 1°)
por la cual se establece la estructura de precios del $CPM que se distribu\a en los munici
pios de Cubará Bo\acá \ Puerto Carreño Vichada \ en los departamentos de $mazonas,
$rauca, Guainía, /a Guajira, Nariño \ Putuma\o.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 381 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los numerales 18 del artículo 2º y 5º del artículo 5º del Decreto
GHOHFRUUHVSRQGHDO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDGH¿QLUSUHFLRV\WDULIDVGH
ODJDVROLQDGLpVHO $&30 ELRFRPEXVWLEOHV\PH]FODVGHODVDQWHULRUHV
4XHSRU5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGDSRUOD5HVROXFLyQGH
el Ministerio de Minas y Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos por galón por
HOWUDQVSRUWHGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGRVGHULYDGRVGHOSHWUyOHRH[FHSWR*/3DWUDYpVGHO
sistema de poliductos del país;
Que teniendo como referencia los precios de los combustibles en la República del
(FXDGRU\HQOD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD\VXVHIHFWRVDQLYHOHFRQyPLFR\
VRFLDOVREUHORVGHSDUWDPHQWRVGH$UDXFD9LFKDGD*XDLQtD/D*XDMLUD\1DULxRVHKDQ
venido estableciendo medidas temporales en materia de precios a los combustibles para los
UHIHULGRVGHSDUWDPHQWRVTXHKDQSHUPLWLGRFRDG\XYDUDVXSHUDUORVPLVPRV
4XHHQFRQFRUGDQFLDFRQORDQWHULRUSDUDSRGHUJDUDQWL]DUHODEDVWHFLPLHQWRGHFRPEXVWLEOHVHQORVGHSDUWDPHQWRVGH$UDXFD9LFKDGD*XDLQtD/D*XDMLUD\1DULxRFXDQGR
HVWHVHGpFRQSURGXFWRQDFLRQDO\TXHODVPHGLGDVWHQJDQXQDUDFLRQDOLGDG¿VFDO\HFRQyPLFDVHKDFHQHFHVDULRVHJXLUPDQWHQLHQGRFRPRUHIHUHQFLDTXHHOLQJUHVRDOSURGXFWRU
de la gasolina motor corriente y del ACPM de origen nacional en los mencionados entes
WHUULWRULDOHVFRUUHVSRQGDQDOGHOLQJUHVRDOSURGXFWRUSDUDODJDVROLQDPRWRUFRUULHQWH
\GHOLQJUHVRDOSURGXFWRUSDUDHO$&30DQLYHOQDFLRQDO
4XHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQGHOGHDEULOGHVHHVWDEOHFLyHOLQJUHVR
DOSURGXFWRUGHOELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHOSDUDHOPHVGHDEULOGH
Que en concordancia con lo establecido en el Decreto 1870 del 29 de mayo de 2008, a
WUDYpVGHOD5HVROXFLyQGHOGHHQHURGHHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtD
FHUWL¿FyORVYDORUHVGHUHIHUHQFLD\SUHFLRVEDVHGHOLTXLGDFLyQGHODVREUHWDVDSDUDODJDVROLQDPRWRU\HO$&30TXHULJHQGHVGHHOPHVGHIHEUHURGH
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQGHOGHPDU]RGHVHHVWDEOHFLHURQODVHVWUXFturas para determinar los precios de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM a distribuirse
HQORVPXQLFLSLRVGH&XEDUi %R\DFi \3XHUWR&DUUHxR 9LFKDGD \HQORVGHSDUWDPHQWRV
GH$PD]RQDV$UDXFD*XDLQtD/D*XDMLUD1DULxR1RUWHGH6DQWDQGHU\3XWXPD\RTXH
UHJLUiQDSDUWLUGHOGHPDU]RGH
Que mediante Resolución 9 0229 del 1° de abril de 2013 se determinó el ingreso al
SURGXFWRUGHO$&30\GHO$&30PH]FODGRFRQELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHO
RESUELVE:
$UWtFXOR$SDUWLUGHOGHDEULOGHORVGLIHUHQWHVtWHPVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUD
de precios de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM de origen nacional (B-2) a distribuir
HQORVPXQLFLSLRVGH&XEDUi %R\DFi 3XHUWR&DUUHxR 9LFKDGD \HQORVGHSDUWDPHQWRV
GH$PD]RQDV$UDXFD*XDLQtD/D*XDMLUD1DULxR\3XWXPD\REDMRHOUpJLPHQGHOLEHUWDG
regulada, serán los siguientes:
Componentes de la estructura de precio (Ventas a las estaciones
de servicio desde las plantas de abastecimiento)
1. Ingreso al productor (1)
2. Tarifa de Transporte por poliductos de la Gasolina Motor Corriente
*
3. Costo de la cesión de las actividades de distribución (2)
4. Rubro de Recuperación de costos (3)
5. Tarifa de Marcación **
6. Margen plan de continuidad (4)
7. Precio máximo de venta al distribuidor mayorista
8. Margen al distribuidor mayorista(5)
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta de
abastecimiento en el departamento (6)
10. Sobretasa
11. Precio máximo en planta de abastecimiento
12. Margen del distribuidor minorista(7)
3pUGLGDSRUHYDSRUDFLyQ
14. Transporte de la planta de abastecimiento a la Estación(8)
15. Precio máximo de venta por galón incluida la sobretasa

Gasolina Motor
Corriente
(Pesos por Galón)
3.777,82
139,10
78,87
7,62
5,56
86,42
4.095,39
240,00
662,00
475,00
5.472,39
400,00
19,24
47,82
5.939,45

(1) (OLQJUHVRDOSURGXFWRU\WRGDODHVWUXFWXUDDQWHULRUVHUiLJXDOPHQWHODTXHULMDSDUD
todas las ventas de gasolina motor corriente nacional para las estaciones de servicio ubiFDGDVHQHOFDVFRXUEDQRGHOPXQLFLSLRGH5tRGH2UR &HVDU SURGXFWRTXHWHQGUiTXH
VHUGHVSDFKDGRH[FOXVLYDPHQWHGHVGHODVSODQWDVGHDEDVWHFLPLHQWRXELFDGDVHQHOÈUHD
Metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander).
6HFDOFXODUiQHQFDGDVLWLRGHHQWUHJDKDELOLWDGRGHSHQGLHQGRGHODWDULIDSRUSROLGXFWRV
TXHOHFRUUHVSRQGDGH¿QLGRHQOD5HVROXFLyQGHOGHHQHURGHPRGL¿FDGD
SRUOD5HVROXFLyQGHRODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
(2) (OUXEURFRVWRVGHFHVLyQQRDSOLFDSDUDORVGHSDUWDPHQWRVGHO$PD]RQDV\3XWXPD\R
ni para el municipio de Cubará (Boyacá).
(3) 'LFKRUXEURVHUiGHVWLQDGRDO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDFRPRUHFXSHUDFLyQGH
FRVWRVSRUHMHUFHUODIXQFLyQGHGLVWULEXFLyQGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGRVGHULYDGRVGHOSHWUyOHR
HQ]RQDVGHIURQWHUDFRPRORHVWDEOHFHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
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3DUDHOPXQLFLSLRGH&XEDUi %R\DFi \ORVGHSDUWDPHQWRVGHO$PD]RQDV\3XWXPD\R
el valor para la recuperación de costos asciende a 16,47 pesos por galón. Para el departamento de Nariño el valor para la recuperación de costos asciende a 11,21 pesos por galón.
Para las estaciones de servicio ubicadas en el casco urbano del municipio de Río de Oro,
HQHOGHSDUWDPHQWRGHO&HVDUODWDULIDTXHDSOLFDHVGHSRUJDOyQFXDQGRODJDVROLQD
y el ACPM sean abastecidos con producto importado de Norte de Santander.
3DUDHOGHSDUWDPHQWRGH/D*XDMLUDODWDULIDTXHDSOLFDHVGHSRUJDOyQFXDQGR
la gasolina y el ACPM sean abastecidos con producto importado.
(QORVGHSDUWDPHQWRV\HQODVFLUFXQVWDQFLDVGRQGHVHDSOLTXHGREOHPDUFDFLyQVH
deberá cobrar una tarifa adicional de $3.5 por galón.
(4)'LFKRPDUJHQHVWiGLULJLGRDUHPXQHUDUD&HQLW7UDQVSRUWH\/RJtVWLFDGH+LGURcarburos S.A.S., en la forma establecida en la Resolución 9 0228 del 1º de abril de 2013.
Mensualmente Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. remitirá al Ministerio de Minas y Energía un consolidado de la información enviada por cada uno de los
'LVWULEXLGRUHV0D\RULVWDV,PSRUWDGRUHV\R5H¿QDGRUHV
(5) 3DUDHOPXQLFLSLRGH&XEDUi %R\DFi \SDUDORVGHSDUWDPHQWRVGH$PD]RQDV3Xtumayo y Nariño, el margen mayorista será el señalado en el artículo 1º de la Resolución 9
GHOGHRFWXEUHGHRHQODQRUPDTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
(6) Cuando el transporte se realice contingentemente por la vía de la provincia de Ocaña
(Norte de Santander), la tarifa de transporte será de cuatrocientos pesos ($400) por galón.
(7) 'LFKRPDUJHQVHUiLJXDOPHQWHHOTXHDSOLTXHSDUDHOSURGXFWRLPSRUWDGRTXHOOHJXH
a los señalados departamentos. De otro lado, para el municipio de Cubará (Boyacá) y para
ORVGHSDUWDPHQWRVGH$PD]RQDV3XWXPD\R\1DULxRHOPDUJHQPLQRULVWDVHUiHOVHxDODGR
HQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGHRHQODQRUPDTXH
ODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
(8) 'LFKDWDULIDTXHULJHSDUDODVFDSLWDOHVH[FOXVLYDPHQWHVHUiLJXDOPHQWHODTXHDSOLTXHSDUDHOSURGXFWRLPSRUWDGRTXHOOHJXHDORVVHxDODGRVGHSDUWDPHQWRV/DVWDULIDVGH
transporte, desde la planta a las estaciones de servicio de cada municipio, se regularán por
las normas señaladas por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto.
Componentes de la estructura de precio (Ventas a las estaciones
de servicio desde las plantas de abastecimiento)
$3URSRUFLyQ,QJUHVRDO3URGXFWRUGHO$&30 
%3URSRUFLyQ,QJUHVRDO3URGXFWRUGHO%LRGLpVHO 
1.Ingreso al Productor(1)
2. A Tarifa de Transporte por poliductos del B-2 *
%3URSRUFLyQ7DULIDGH7UDQVSRUWHGHO%LRGLpVHO 
3. Costo de la cesión de las actividades de distribución (2)
4. Rubro de recuperación de costos (3)
5. Tarifa de marcación **
6. Margen plan de continuidad (4)
7. Precio máximo de venta al distribuidor mayorista
8. Margen al distribuidor mayorista(5)
9. Transporte de la planta de abastecimiento mayorista a la planta de
abastecimiento en el departamento (6)
10. Precio máximo en planta de abastecimiento
11. Margen del distribuidor minorista(7)
12. Transporte de la planta de abastecimiento a la estación(8)
13. Precio venta al público sin sobretasa
14. Sobretasa
15. Precio máximo de venta por galón incluida la sobretasa

ACPM (B-2)
(Pesos por Galón)
3.568,07
161,35
3.729,42
139,10
8,18
78,87
7,62
5,13
86,42
4.054,76
240,00
662,00
4.956,76
400,00
47,82
5.404,58
204,00
5.608,58

(1) (OLQJUHVRDOSURGXFWRU\WRGDODHVWUXFWXUDDQWHULRUVHUiLJXDOPHQWHODTXHULMDSDUD
todas las ventas de ACPM nacional para las estaciones de servicio ubicadas en el casco
XUEDQRGHOPXQLFLSLRGH5tRGH2UR&HVDUSURGXFWRTXHWHQGUiTXHVHUGHVSDFKDGRH[FOXVLYDPHQWHGHVGHODVSODQWDVGHDEDVWHFLPLHQWRXELFDGDVHQHOÈUHD0HWURSROLWDQDGH
Cúcuta (Norte de Santander).
6HFDOFXODUiQHQFDGDVLWLRGHHQWUHJDKDELOLWDGRGHSHQGLHQGRGHODWDULIDSRUSROLGXFWRV
TXHOHFRUUHVSRQGDGH¿QLGRHQOD5HVROXFLyQGHOGHHQHURGHPRGL¿FDGD
SRUOD5HVROXFLyQGHRODVQRUPDVTXHODVPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
(2) (OUXEURFRVWRVGHFHVLyQQRDSOLFDSDUDORVGHSDUWDPHQWRVGHO$PD]RQDV\3XWXPD\R
ni para el municipio de Cubará (Boyacá).
(3) 'LFKRUXEURVHUiGHVWLQDGRDO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtDFRPRUHFXSHUDFLyQGH
FRVWRVSRUHMHUFHUODIXQFLyQGHGLVWULEXFLyQGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGRVGHULYDGRVGHOSHWUyOHR
HQ]RQDVGHIURQWHUDFRPRORHVWDEOHFHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
3DUDHOPXQLFLSLRGH&XEDUi %R\DFi \ORVGHSDUWDPHQWRVGHO$PD]RQDV\3XWXPD\R
el valor para la recuperación de costos asciende a 16,47 pesos por galón. Para el departamento de Nariño el valor para la recuperación de costos asciende a 11,21 pesos por galón.
Para las estaciones de servicio ubicadas en el casco urbano del municipio de Río de Oro,
HQHOGHSDUWDPHQWRGHO&HVDUODWDULIDTXHDSOLFDHVGHSRUJDOyQFXDQGRODJDVROLQD
y el ACPM sean abastecidos con producto importado de Norte de Santander.
3DUDHOGHSDUWDPHQWRGH/D*XDMLUDODWDULIDTXHDSOLFDHVGHSRUJDOyQFXDQGR
la gasolina y el ACPM sean abastecidos con producto importado.
(QORVGHSDUWDPHQWRV\HQODVFLUFXQVWDQFLDVGRQGHVHDSOLTXHGREOHPDUFDFLyQVH
deberá cobrar una tarifa adicional de $3.5 por galón.
(4) 'LFKRPDUJHQHVWiGLULJLGRDUHPXQHUDUD&HQLW7UDQVSRUWH\/RJtVWLFDGH+LGURFDUburos S.A.S. en la forma señalada en la Resolución 9 0228 del 1º de abril de 2013.
Mensualmente Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. remitirá al Ministerio de Minas y Energía un consolidado de la información enviada por cada uno de los
'LVWULEXLGRUHV0D\RULVWDV,PSRUWDGRUHV\R5H¿QDGRUHV
(5) 3DUDHOPXQLFLSLRGH&XEDUi %R\DFi \SDUDORVGHSDUWDPHQWRVGH$PD]RQDV3Xtumayo y Nariño, el margen mayorista será el señalado en el artículo 2º de la Resolución 9
GHOGHRFWXEUHGHRHQODQRUPDTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
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(6) Cuando el transporte se realice contingentemente por la vía de la provincia de Ocaña
(Norte de Santander), la tarifa de transporte será de cuatrocientos pesos ($400) por galón.
(7) 'LFKRPDUJHQVHUiLJXDOPHQWHHOTXHDSOLTXHSDUDHOSURGXFWRLPSRUWDGRTXHOOHJXH
a los señalados departamentos. De otro lado, para el municipio de Cubará (Boyacá) y para
ORVGHSDUWDPHQWRVGH$PD]RQDV3XWXPD\R\1DULxRHOPDUJHQPLQRULVWDVHUiHOVHxDODGR
HQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGHOGHGLFLHPEUHGHRHQODQRUPDTXH
ODPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
(8) 'LFKDWDULIDTXHULJHSDUDODVFDSLWDOHVH[FOXVLYDPHQWHVHUiLJXDOPHQWHODTXHDSOLTXHSDUDHOSURGXFWRLPSRUWDGRTXHOOHJXHDORVVHxDODGRVGHSDUWDPHQWRV/DVWDULIDVGH
transporte, desde la planta a las estaciones de servicio de cada municipio, se regularán por
las normas señaladas por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto.
Parágrafo 1º. En el departamento de Arauca y en el municipio de Cubará (departamento
GH%R\DFi ORVSURGXFWRVWHQGUiQTXHVHUGHVSDFKDGRVH[FOXVLYDPHQWHGHVGHODSODQWDGH
DEDVWHFLPLHQWRXELFDGDHQODFLXGDGGH$UDXFDKDVWDORVGLIHUHQWHVPXQLFLSLRVGHOGHSDUWDPHQWRYHQWDVTXHVHUHJLUiQSRUODHVWUXFWXUDDQWHVLQGLFDGDVDOYRHQHOFDVRGHODVWDULIDV
de transporte desde la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en
HOGHSDUWDPHQWR\GHVGHODSODQWDDODVHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRGHFDGDPXQLFLSLRTXHVHUi
la regulada por el Ministerio de Minas y Energía para el efecto.
3DUDORVGHSDUWDPHQWRVGH9LFKDGD\*XDLQtDVHGHEHUiQWHQHUHQFXHQWDLJXDOPHQWH
las tarifas de transporte desde la planta de abastecimiento mayorista a las plantas de abastecimiento ubicadas en las capitales de los respectivos departamentos y desde las plantas a
ODVHVWDFLRQHVGHVHUYLFLRGHFDGDPXQLFLSLRTXHVHUiQODVUHJXODGDVSRUHO0LQLVWHULRGH
Minas y Energía para el efecto.
En el caso del departamento de Nariño, no se tendrá en cuenta la tarifa de transporte
desde la planta de abastecimiento mayorista a la planta de abastecimiento en el departamento, al no existir planta de abastecimiento en el mismo y se deberá tener en cuenta la
tarifa de transporte entre el municipio de San Juan de Pasto y cada uno de los municipios
del departamento, de acuerdo con la regulación del Ministerio de Minas y Energía sobre
el particular.
3DUiJUDIR3DUDORVGHSDUWDPHQWRVGH$UDXFD9LFKDGD H[FHSWRORVPXQLFLSLRVTXH
VH DEDVWH]FDQGHVGH OD SODQWD GH$JXD]XO HQ &DVDQDUH  *XDLQtD\ SDUD OD FDEHFHUDGHO
municipio de Río de Oro, Cesar, y para el municipio de Cubará, Boyacá, se distribuirá gaVROLQDPRWRUFRUULHQWH\$&30 % HVGHFLUVHVXVSHQGHQSDUDGLFKDUHJLyQODVPH]FODV
a cargo de los distribuidores mayoristas de los anteriores productos con biocombustibles.
3DUDORVGHSDUWDPHQWRVGH$PD]RQDV3XWXPD\R\1DULxRVHGLVWULEXLUiJDVROLQDPRWRU
FRUULHQWHGHSURGXFFLyQQDFLRQDOPH]FODGDFRQDOFRKROFDUEXUDQWH\$&30GHSURGXFFLyQ
QDFLRQDOPH]FODGRFRQELRFRPEXVWLEOHSDUDXVRHQPRWRUHVGLpVHOVHJ~QODVGLVSRVLFLRQHV
del Ministerio de Minas y Energía para estos departamentos.
3DUiJUDIR3DUDORVPXQLFLSLRVGH&XEDUi %R\DFi \3XHUWR&DUUHxR 9LFKDGD \SDUD
ORVGHSDUWDPHQWRVGH$PD]RQDV3XWXPD\R$UDXFD*XDLQtD1DULxR\SDUDODVHVWDFLRQHV
de servicio ubicadas en la cabecera del municipio de Río de Oro, Cesar, se distribuirán, bajo
la estructura de precios señalada en la presente Resolución, exclusivamente los volúmenes
máximos de ACPM señalados para los mismos por el Ministerio de Minas y Energía en
YLUWXGGHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
GH3DUDFXDOTXLHUYROXPHQDGLFLRQDOODHVWUXFWXUDDSOLFDEOHVHUiODQDFLRQDO
Parágrafo 4º. En el departamento de La Guajira el Ingreso al Productor del ACPM de
SURGXFFLyQQDFLRQDOFRQPH]FODFRQELRFRPEXVWLEOHHOFXDOVHVXPLQLVWUHGHVGHODVSODQWDV
GHDEDVWHFLPLHQWRXELFDGDVHQ*DODSD%DUUDQTXLOOD\%DUDQRDVHGHWHUPLQDGHDFXHUGRFRQ
la circular de precios del ACPM emitida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio
de Minas y Energía y vigente a partir del 2º de abril de 2013.
Parágrafo 5º. En el departamento de La Guajira el ingreso al productor de la gasolina
motor corriente, el cual se suministre desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Galapa,
%DUUDQTXLOOD\%DUDQRDVHGHWHUPLQDGHDFXHUGRFRQODFLUFXODUGHSUHFLRVGHOD*DVROLQD
Motor Corriente de producción nacional emitida por la Dirección de Hidrocarburos del
Ministerio de Minas y Energía y vigente a partir del 2 de abril de 2013.
3DUiJUDIR/DLQIRUPDFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORGHEHUiVHUSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHORVGLIHUHQWHVDFWRUHVLQYROXFUDGRVHQODSiJLQDZHEGH(FRSHWURO6$\HQ
la de este Ministerio.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\GHURJD
WRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de abril de 2013.
El Ministro de Minas y Energía,
Federico Rengifo Vélez.
(C. F.).

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Industria y Comercio
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 13337 DE 2013
PDU]R
por la cual se derogan la Resolución  de , los artículos °, ° \ °
de la Resolución  de , las Resoluciones n~meros  \  de 
\ se crea el Comité Institucional de 'esarrollo $dministrativo.
El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, en
HVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHO'HFUHWRGH\
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el Gobierno mediante el Decreto número 2482 de 2012 adoptó el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión como un instrumento de articulación y reporte de la
SODQHDFLyQTXHSHUPLWLUiTXHODVHQWLGDGHVS~EOLFDVSUHVHQWHQLQIRUPDFLyQXQL¿FDGD\GH
HVDPDQHUDHYLWDUTXHODVPLVPDVUHSRUWHQ\SUHVHQWHQLQIRUPDFLyQVLPLODU\HQDOJXQRV
casos duplicada a otras entidades.
Segundo. Que en aplicación de los principios constitucionales de la función pública y
GHORVSULQFLSLRVGHEXHQJRELHUQR\H¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYDVHGHEHDGRSWDUHO0RGHOR
,QWHJUDGRGH3ODQHDFLyQ\*HVWLyQFRQOD¿QDOLGDGGHVLPSOL¿FDU\UDFLRQDOL]DUODODERUGH
la Superintendencia de Industria y Comercio en la generación y presentación de planes,
reportes e informes.
Tercero. Que la Ley 489 de 1998 consagra el Sistema de Desarrollo Administrativo
FRPRXQFRQMXQWRGHSROtWLFDVHVWUDWHJLDVPHWRGRORJtDVWpFQLFDV\PHFDQLVPRVGHFDUiFWHU
DGPLQLVWUDWLYR\RUJDQL]DFLRQDOSDUDODJHVWLyQ\PDQHMRGHOWDOHQWRKXPDQR\GHORVGHPiV
recursos, orientados a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional,
FRQHO¿QGHDXPHQWDUODHIHFWLYLGDGGHO(VWDGRSDUDSURGXFLUUHVXOWDGRVTXHVDWLVIDJDQ
ORV LQWHUHVHV FLXGDGDQRV HO FXDO GHEH LPSOHPHQWDUVH D WUDYpV GHO 0RGHOR ,QWHJUDGR GH
Planeación y Gestión.
&XDUWR4XHHOOLWHUDOE GHODUWtFXORGHOGHFUHWRHQPHQFLyQVHxDODTXHDQLYHOLQVWLWXFLRQDOHO&RPLWp,QVWLWXFLRQDOGH'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYRVHUiODLQVWDQFLDRULHQWDGRUD
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en donde se discutirán todos los temas
relacionados con los componentes del mismo.
4XLQWR4XHHVDPLVPDQRUPDWLYLGDGLQGLFDTXHHO&RPLWp,QVWLWXFLRQDOGH'HVDUUROOR
$GPLQLVWUDWLYRVXVWLWXLUiORVGHPiVFRPLWpVTXHWHQJDQUHODFLyQFRQHOPRGHOR\QRVHDQ
obligatorios por mandato legal.
6H[WR 4XH HQ YLUWXG GH OR DQWHULRU HO &RPLWp 7pFQLFR ,QVWLWXFLRQDO GH 'HVDUUROOR
$GPLQLVWUDWLYRFUHDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH\HO&RPLWpGH&DSDFLWDFLyQ%LHQHVWDU\(VWtPXORVFUHDGRDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQGHVHUiQ
VXVWLWXLGRVSRUHO&RPLWp,QVWLWXFLRQDOGH'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYR
(QPpULWRGHORDQWHULRU
RESUELVE:
Artículo 1°. &UHDUHO&RPLWp,QVWLWXFLRQDOGH'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYRHOFXDOVXVWLWXLUi
HO&RPLWp7pFQLFR,QVWLWXFLRQDOGH'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYR\HO&RPLWpGH&DSDFLWDFLyQ
Bienestar y Estímulos.
Artículo 2°. (O&RPLWp,QVWLWXFLRQDOGH'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYRHVWDUiFRQIRUPDGR
SRU ORV VLJXLHQWHV IXQFLRQDULRV TXLHQHV FRQFXUULUiQ FRQ YR] \ YRWR \ VHUiQ PLHPEURV
permanentes:
(O6HFUHWDULR*HQHUDOTXLHQORSUHVLGLUi
(O-HIHGHOD2¿FLQD$VHVRUDGH3ODQHDFLyQ
(O-HIHGHOD2¿FLQDGH7HFQRORJtDH,QIRUPiWLFD
(O-HIHGHOD2¿FLQDGH6HUYLFLRVDO&RQVXPLGRU\GH$SR\R(PSUHVDULDO
(O-HIHGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD
6. El Director Administrativo.
7. El Director Financiero.
8. El Coordinador del Grupo de Trabajo de Talento Humano.
3DUiJUDIR(O&RPLWpSRGUiLQYLWDUDVXVVHVLRQHVDIXQFLRQDULRVFXDQGRDVtORFRQsidere pertinente.
3DUiJUDIR/D6HFUHWDUtD7pFQLFDGHO&RPLWpHVWDUiDFDUJRGHO-HIHGHOD2¿FLQD
Asesora de Planeación.
Parágrafo 3°. 'H FDGD UHXQLyQ VH GHEHUi GHMDU FRQVWDQFLD PHGLDQWH DFWDV TXH VHUiQ
suscritas por todos los asistentes.
Parágrafo 4°. /RVPLHPEURVGHO&RPLWpHVWDEOHFHUiQVXUHJODPHQWRSDUDODRSHUDFLyQ
y funcionamiento del mismo.
Artículo 3°. Las cinco políticas de desarrollo administrativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión están integradas por los siguientes componentes o subtemas:
1. Gestión misional y de gobierno.
- Indicadores y metas de gobierno.
2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Transparencia, participación y servicio al ciudadano.
- Participación ciudadana.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al ciudadano.
*HVWLyQGHOWDOHQWRKXPDQR
3ODQHVWUDWpJLFRGH55++
- Plan anual de vacantes.
- Capacitación.
- Bienestar e incentivos.
- Gestión de la calidad.
(¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FHURSDSHO
(¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
5DFLRQDOL]DFLyQGHWUiPLWHV
0RGHUQL]DFLyQLQVWLWXFLRQDO
- Gestión de tecnologías de información.
- Gestión documental.
*HVWLyQ¿QDQFLHUD
- Programación y ejecución presupuestal.
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- PAC.
- Proyectos de inversión.
3ODQDQXDOGHDGTXLVLFLRQHV
$UWtFXOR(O&RPLWp,QVWLWXFLRQDOGH'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYRWHQGUiODVVLJXLHQWHV
funciones:
D 5HDOL]DUODVJHVWLRQHVQHFHVDULDVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHO0RGHOR,QWHJUDGRGH
Planeación y Gestión de conformidad con la metodología diseñada por el Gobierno Nacional.
E 'HVDJUHJDUDQLYHOLQVWLWXFLRQDOODVRULHQWDFLRQHVGHSROtWLFDGH¿QLGDVSRUHO&RPLWp
Sectorial de Desarrollo Administrativo.
F 'H¿QLUOtGHUHVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ\HMHFXFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRVJHQHUDOHV
y cada una de las políticas, componentes y subtemas del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión.
G $SUREDUORVSODQHVHVWUDWHJLDV\SOD]RVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ\HMHFXFLyQGHFDGD
componente o subtema del modelo integrado de planeación y gestión.
e) Revisar con la periodicidad establecida en su reglamento, las evaluaciones de seguimiento a la implementación y ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
f) Formular propuestas de productos y metas relacionadas con el Modelo Integrado de
3ODQHDFLyQ\*HVWLyQDWHQHUHQFXHQWDHQODHODERUDFLyQGHO3ODQ(VWUDWpJLFR,QVWLWXFLRQDO
y el Plan de Acción Anual.
J  (YDOXDU OD XWLOL]DFLyQ GH ORV VRSRUWHV WUDQVYHUVDOHV D ODV 3ROtWLFDV GH 'HVDUUROOR
Administrativo, es decir, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el Sistema de
6HJXLPLHQWRD0HWDVGH*RELHUQR\OD(VWUDWHJLDGH*RELHUQRHQ/tQHDFRPRKHUUDPLHQWDV
de control del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
K *DUDQWL]DUTXHVHUHDOLFHHOUHSRUWHDO*RELHUQRGHODYDQFHGHODVPHWDVSURSXHVWDV
HQFDGDYLJHQFLD\HOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXHULPLHQWRVDWUDYpVGHO)RUPXODULRÒQLFR
Reporte de Avances de la Gestión.
Parágrafo 1°. Las políticas, componentes y subcomponentes asociados al modelo integrado de planeación y gestión deberán estar integradas a los planes de acción y al plan
HVWUDWpJLFRLQVWLWXFLRQDOGHOD(QWLGDG
Artículo 5°. Derogar la Resolución número 24577 de 2011, los artículos 1°, 2° y 3° de la
Resolución número 24510 de 2011, las Resoluciones número 8228 y número 21741 de 2012.
Artículo 6°. /DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Superintendente de Industria y Comercio,
Pablo Felipe Robledo del Castillo.
(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Comisión de Regulación de Energía y Gas
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 040 DE 2013
PDU]R
por la cual se amplía el plazo para remitir observaciones \ sugerencias al pro\ecto
de resolución publicado mediante la Resolución CREG  de .
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales,
en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo del Decreto número
2253 de 1994, y
CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante la Resolución CREG 003 de
2013, ordenó publicar un proyecto de resolución de carácter general, “por la cual se estaEOHFHHOUHJODPHQWRGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHJDVQDWXUDOFRPRSDUWHGHO
5HJODPHQWRGHRSHUDFLyQGHJDVQDWXUDO´
/DPHQFLRQDGDUHVROXFLyQFRQFHGLyXQSOD]RSDUDODUHPLVLyQGHFRPHQWDULRVGHXQ
PHVFRQWDGRDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQGHODPLVPDHQODSiJLQDZHEGHOD&RPLVLyQGH
Regulación de Energía y Gas, lo cual ocurrió el 21 de febrero de 2013.
9DULRVDJHQWHVKDQVROLFLWDGRDOD&5(*ODDPSOLDFLyQGHOSOD]RSDUDSUHVHQWDUREVHUvaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución publicado.
/D&RPLVLyQFRQVLGHUDFRQYHQLHQWHDPSOLDUHOSOD]RKDVWDHOGHDEULOGHSDUD
TXHORVDJHQWHVHLQWHUHVDGRVUHPLWDQVXVFRPHQWDULRV
/D&RPLVLyQGH5HJXODFLyQGH(QHUJtD\*DVHQVX6HVLyQGHOGHPDU]RGH
2013, acordó expedir esta resolución.
RESUELVE:
Artículo 1°. Ampliar el SOD]RSDUDUHPLWLUREVHUYDFLRQHV\VXJHUHQFLDVDOSUR\HFWRGH
UHVROXFLyQSXEOLFDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ&5(*GHKDVWDHOGtDGHDEULO
de 2013.
Artículo 2°. Esta Resolución rige a partir de su publicación en el 'iario O¿cial y moGL¿FDODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Presidente,
Orlando Enrique Cabrales Segovia.
Viceministro de Energía Delegado
del Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,
Germán Castro Ferreira.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 000051 DE 2013
(PDU]R 22)
por la cual se efect~an unos nombramientos en empleos temporales.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de sus facultades
FRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWR/H\
de 2005 y el artículo 2° del Decreto número 1837 del 3 de septiembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHFRQVDJUDTXHORVRUJDQLVPRV\HQWLGDGHVSRGUiQ
contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o
WUDQVLWRULRFRQHO¿QGHVXSOLUQHFHVLGDGHVGHSHUVRQDOSRUVREUHFDUJDGHWUDEDMR\SDUD
desarrollar programas o proyectos de duración determinada en los procesos misionales y
de apoyo.
Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto número 1227 de 2005 los empleos
temporales creados en la planta de personal tendrán la vigencia determinada en el estudio
WpFQLFR\HQHODFWRGHQRPEUDPLHQWR
4XHHOHVWXGLRWpFQLFRTXHSUHVHQWyOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH
Impuestos y Aduanas Nacionales ante el Departamento Administrativo de la Función Pública
SUHYpODYLJHQFLDGHODSODQWDWHPSRUDOKDVWDHOGHGLFLHPEUHGH
Que mediante el Decreto número 1837 del 3 de septiembre de 2012, se crearon en la
planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), empleos
de carácter temporal.
Que no obstante la vigencia del nombramiento, la permanencia en el servicio de las
SHUVRQDV QRPEUDGDV VH ULJH SRU ODV QRUPDV SURSLDV GH DGPLQLVWUDFLyQ GH SHUVRQDO TXH
gobiernan la relación legal y reglamentaria de los empleos de carácter permanente.
Que las personas nombradas en los empleos temporales serán evaluadas en su desemSHxRFRQIRUPHODVQRUPDVOHJDOHVYLJHQWHVTXHUHJXODQODPDWHULDHQWUHHOODVORVDUWtFXORV
41 y siguientes del Decreto Ley 765 de 2005.
Que de conformidad con el Decreto número 1837 del 3 de septiembre de 2012,
la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR3~EOLFRGLRYLDELOLGDGSUHVXSXHVWDOSDUDODFUHDFLyQGHORVHPSOHRVWHPSRUDOHV
GHTXHWUDWDHOPHQFLRQDGRGHFUHWRSRUXQDYLJHQFLDTXHVHH[WLHQGHKDVWDHOGH
GLFLHPEUHGH\TXHORVJDVWRVTXHVHJHQHUHQVHUiQFRQFDUJRDOSUHVXSXHVWRGH
funcionamiento.
Que el artículo 2° del Decreto número 1837 del 3 de septiembre de 2012, dispuso
TXHHO'LUHFWRU*HQHUDOGHOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO'LUHFFLyQGH,PSXHVWRV\
Aduanas Nacionales (DIAN) mediante Resolución, distribuirá los cargos temporales de la
planta y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y
las necesidades del servicio.
Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de
2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
$GPLQLVWUDWLYR´VHGHEHUiSXEOLFDUHQHO'iario O¿cial la presente resolución.
RESUELVE:
Artículo 1°. De conformidad con el artículo 1° del Decreto número 1837 del 3 de sepWLHPEUHGHQRPEUDUKDVWDHOGHGLFLHPEUHGHFRPRHPSOHDGRWHPSRUDOD
Nombres
Cédula
Cargo
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARAUCA
DESPACHO
Claros Romero Nubia Andrea
52.313.458 Gestor II
DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA
DESPACHO
5DPtUH]&DVWDxHGD$OIUHGR
5RGUtJXH]6HUQD6LPyQ

1.032.398.732 Gestor I
1.020.729.357 Gestor I

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
División de Gestión de Asistencia al Cliente
%UDFKR&DOYR$OIUHGR5RODQGR
77.196.210 Gestor I
*DUFtDÈYLOD)HOLSH$OHMDQGUR
1.030.551.017 Gestor I
+HUQiQGH])HUQiQGH])DELiQ0DUFHOR
80.800.442 Gestor I
/R]DQR&XELGHV/\QD0DOOHUO\
1.030.568.328 Gestor I
Miranda Argumedo Carlos Ignacio
10.953.652 Gestor I
6iQFKH]9HJD/X]$GLHOD
52.778.108 Gestor I
7RUUHV*DUFtD=XOO\<HOHQD
28.544.279 Gestor I
División de Gestión de Fiscalización
Cepeda Laverde Yeison
1.013.592.737 Analista III
)OyUH]6DOD]DU/L]HWK9LYLDQD
1.033.727.132 Analista III
/HyQ/HyQ/XF\6WKHIDQQ\
1.085.277.540 Analista III
0DQFLSH/DUD&KULVWLDQ&DPLOR
1.019.080.378 Analista III
0HOR9DTXHQ-XDQ'DYLG
1.032.439.383 Analista III
0RUHQR9DUJDV6HUJLR$QGUpV
1.013.625.054 Analista III
Nieto Marín Delty Daly
52.976.156 Analista III
&DUULOOR5LFR<DGG\.DWKHULQH
1.068.928.156 Analista III

Cód.

Gra.

302

02

301
301

01
01

301
301
301
301
301
301
301

01
01
01
01
01
01
01

203
203
203
203
203
203
203
203

03
03
03
03
03
03
03
03
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DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES
División de Gestión de Fiscalización
$UEHOiH]1LxR:LOVRQ$UWXUR
1.010.161.518 Analista III
203
Borrero Vargas Yony Humberto
83.222.425 Analista III
203
*DOLQGR%RWDFKH&ODXGLD
1.032.380.498 Analista III
203
+HUQDQGH]/ySH].HOO\$OHMDQGUD
1.026.573.276 Analista III
203
+R\RV6XiUH]7DQLD;LPHQD
1.080.182.524 Analista III
203
Pulido Riaño Angie Viviana
1.014.219.550 Analista III
203
Rojas Oviedo Julián David
1.016.040.122 Analista III
203
7ULYLxR*XWLpUUH]-HQQLIHU$OH[DQGUD
1.032.423.336 Analista III
203
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y COMPETENCIAS LABORALES
&RRUGLQDFLyQGH2UJDQL]DFLyQ\*HVWLyQGH&DOLGDG
&DVDOODV&DVWUR&DUORV$QGUpV
1.013.586.581 Gestor II
302
&DVWLEODQFR3DFKyQ&DUORV$QGUpV
79.888.478 Gestor II
302
*DOLQGR0XxR]/XLV(UQHVWR
79.792.166 Gestor II
302
Pinto Moreno Javier Ricardo
80.116.912 Gestor II
302
6DQDEULD0RUDOHV&ODUD(GLWK
60.446.125 Gestor II
302
6iQFKH]5RMDV6RQLD$OH[DQGUD
52.109.840 Gestor II
302
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA
'LYLVLyQGH*HVWLyQGH)LVFDOL]DFLyQ
(VWRU9LOOD$\GD/X]
37.878.701 Analista III
203
Mantilla Tabares Yennsy Naray
1.098.718.531 Analista III
203
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA
DESPACHO
Boya Escobar Ingry Yamile
29.230.763 Gestor II 302
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI
DESPACHO
%RWHOOR$KXPDGD5RFtR(OLDQD
67.020.418 Gestor II
302
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI
División de Gestión de Asistencia al Cliente
$QJXOR/ySH]%LOO\-RKQ
16.947.562 Gestor I
Valencia Valencia Giselle
1.144.025.353 Gestor I
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA
DESPACHO
&XHWRGHOD&UX]$GROIR0DUFLDO
1.128.047.302 Gestor II
2OLYHUD5XL]-KRQ-DLUR
1.047.364.609 Gestor II
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA
DESPACHO
%HQMXPHD%RODxR=DLGHU-RVp
84.076.641 Analista V
&DUULOOR&DLFHGR/LQD0DULW]D
1.090.433.377 Analista V
Ramón Cardona Karen Marcela
1.090.426.065 Analista III
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03
03
03
03
03
03
03
03

02
02
02
02
02
02

03
03

02

02

301
301

01
01

302
302

02
02

205
205
203

05
05
03

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA
División de Gestión de Fiscalización
García Castro Juan Sebastián
1.090.385.580 Analista III
203
+XUWDGR3pUH]-XDQ&DPLOR
1.090.420.264 Analista III
203
3DFKHFR3HxDUDQGD(GXDUGR
1.090.415.505 Analista III
203
División de Gestión de Asistencia al Cliente
%HUP~GH])OyUH]0D\UD)HUQDQGD
1.090.385.973 Gestor I
301
DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE INÍRIDA
DESPACHO
/XQD5RGUtJXH]'H\DQLUD
52.967.868 Gestor II
302
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN
División de Gestión de Asistencia al Cliente
Peña Montoya Luis Fernando
1.128.417.704 Gestor I
301
3LxHURV3DUGR-pVVLFD
1.121.706.562 Gestor I
301
'LYLVLyQGH*HVWLyQGH)LVFDOL]DFLyQ
/ySH]&DVWUR<DGG\1DWDOLD
1.037.610.751 Analista III
203
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SAN ANDRÉS
DESPACHO
Huertas Aguirre Juan Sebastián
1.123.626.228 Analista IV
204

03
03
03
01

02

01
01
03

04

Artículo 2°. /DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQ
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Director General,
Juan Ricardo Ortega /ópez.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 000052 DE 2013
PDU]R
por la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo  de la /e\ 
del  de junio de , trans¿riendo a CIS$ a título gratuito Inmueble de propiedad
de la Nación  'I$N.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades
legales, especialmente en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 238 de la Ley 1450
del 16 de junio de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 establece:
“Movilización de activos. $ partir de la expedición de la presente le\, las entidades
p~blicas del orden nacional con excepción de las entidades ¿nancieras de carácter estatal,
las Empresas Industriales \ Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta
\ las entidades en liquidación, tendrán un plazo de seis  meses para ceder la cartera
con más de ciento ochenta  días de vencida, al Colector de $ctivos P~blicos CIS$ ,
para que este las gestione. /a cesión se hará mediante contrato interadministrativo en las
condiciones que ¿je el modelo de valoración que de¿na el Gobierno Nacional. /a cartera de
naturaleza coactiva \ la que no esté vencida, podrá ser entregada en administración a CIS$.
'entro del mismo plazo, las entidades a que se re¿ere el inciso anterior, transferirán a
CIS$, a título gratuito \ mediante acto administrativo, los inmuebles de su propiedad que
se encuentren saneados \ que no requieran para el ejercicio de sus funciones, incluidos
aquellos que por acto p~blico o privado sean sujetos de una destinación especí¿ca \ que no
estén cumpliendo con tal destinación, para que CIS$ los trans¿era a título gratuito a otras
entidades p~blicas o los comercialice. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones
bajo las cuales CIS$ podrá reasignar los bienes inmuebles que reciba a título gratuito,
señalando los criterios que debe cumplir la solicitud de la entidad que los requiera.
/os recursos derivados de la enajenación de dichos inmuebles, una vez deducidos los
costos de comisiones \ gastos administrativos o de operación, serán girados por CIS$
directamente a la 'irección de Crédito P~blico \ Tesoro Nacional del Ministerio de Ha
cienda \ Crédito P~blico.
$quellos inmuebles no saneados de propiedad de las entidades a que se re¿ere el presente
artículo, que sean susceptibles de ser enajenados, serán comercializados o administrados
a través de CIS$ mediante contrato interadministrativo.
Parágrafo 1°. Vencido el plazo establecido en este artículo, las entidades p~blicas que
se encuentran obligadas en virtud de lo aquí ordenado, deberán ceder o transferir a CIS$
para su comercialización los inmuebles que no requieran para el ejercicio de sus funciones,
dentro del año siguiente al que lo reciban. En el caso de las carteras, la cesión se deberá
cumplir a los ciento ochenta  días de vencida.
Parágrafo 2°. /a forma, los plazos para el traslado de los recursos que genere la ges
tión de los activos a que se re¿ere el presente artículo, las condiciones para determinar los
casos en que un activo no es requerido por una entidad para el ejercicio de sus funciones,
el valor de las comisiones para la administración \o comercialización \ el modelo de
valoración serán reglamentados por el Gobierno Nacional.
Parágrafo 3°. El registro de la transferencia de los inmuebles entre las entidades
p~blicas \ CIS$, estará exento de los gastos asociados a dicho acto.
Parágrafo 4°. Igualmente, serán transferidos a CIS$ aquellos activos que habiendo
sido propiedad de Entidades P~blicas del orden Nacional sometidas a procesos de liqui
dación \a concluidos \ que encontrándose en Patrimonios $utónomos de Remanentes, no
ha\an sido enajenados, a pesar de haber sido esta la ¿nalidad de su entrega al Patrimonio
$utónomo correspondiente.
El producto de la enajenación de estos activos una vez descontados la comisión \ los
gastos administrativos del Colector de $ctivos, será entregado al Patrimonio $utónomo
respectivo, para los efectos previstos en los correspondientes contratos de Fiducia.
Parágrafo 5°. Se except~a de la aplicación de este artículo, la cartera proveniente de las
operaciones de crédito p~blico celebradas por la Nación, Ministerio de Hacienda \ Crédito
P~blico \ de la 8nidad $dministrativa Especial de Impuestos \ $duanas Nacionales´.
4XH OD ',$1 HVWi RUJDQL]DGD FRPR XQD 8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD (VSHFLDO GHO RUGHQ
1DFLRQDOGHFDUiFWHUHPLQHQWHPHQWHWpFQLFR\HVSHFLDOL]DGRFRQSHUVRQHUtDMXUtGLFDDXtonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR\VHFRQVWLWX\HFRPRXQyUJDQRTXHKDFHSDUWHGHO3UHVXSXHVWR
General de la Nación.
Que el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 le impone a la DIAN de manera perentoria
ODREOLJDFLyQGHWUDQVIHULUD&,6$ORVLQPXHEOHVGHVXSURSLHGDGTXHVHHQFXHQWUHQVDQHDGRV
UHFLELGRVHQGDFLyQHQSDJR\TXHQRUHTXLHUDSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVLQFOXLGRV
DTXHOORVTXHSRUDFWRS~EOLFRRSULYDGRVHDQVXMHWRVGHXQDGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDHVGHFLU
ORVLQPXHEOHVTXHVHDMXVWHQDORVUHTXHULPLHQWRVFRQWHQLGRVHQHVWDGLVSRVLFLyQDWtWXOR
gratuito y mediante la expedición de un acto administrativo antes del 16 de diciembre de
QRREVWDQWHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORLEtGHPGLVSRQHTXHYHQFLGRHOSOD]R
establecido, las entidades públicas deberán ceder o transferir a CISA los inmuebles, dentro
GHODxRVLJXLHQWHDOTXHORUHFLEDQ
4XHHQPpULWRGHORH[SXHVWR
RESUELVE:
Artículo 1°. Transferir a título gratuito a Central de Inversiones S.$. la propiedad del
inmueble relacionado a continuación:
N°

DIRECCIÓN

MUNICIPIO

1 Avenida 10 # 15 – 99. Calle Cúcuta
16 Barrio El Contento

MATRÍCULA INMOBILIARIA
260-89956

CÉDULA
CATASTRAL
01-07-0220-0017000

PORCENTAJE DE
PROPIEDAD


1. (O LQPXHEOH LGHQWL¿FDGR FRQ PDWUtFXOD LQPRELOLDULD 1R  FpGXOD
catastral número 01-07-0220-0017-000, ubicado en la Avenida 10 # 15 - 99, Calle 16,
Barrio El Contento del municipio de Cúcuta, Norte de Santander.
Linderos: Los linderos, cabida y descripción están determinados en la Sentencia proIHULGDSRUHO-X]JDGR&XDUWR&LYLOGHO&LUFXLWRGH&~FXWDHOGHMXOLRGH\GHVFULWRV
en la Escritura Pública número 3.494 del 21 de diciembre del 2011 de la Notaría Cuarta de
&~FXWD1RREVWDQWHODFDELGDGHVFULSFLyQ\OLQGHURVODWUDQVIHUHQFLDVHKDFHFRPRFXHUSR
FLHUWR\FRPSUHQGHUiWRGRVORVGHUHFKRVDQH[LGDGHVGHSHQGHQFLDVUHIRUPDVDGLFLRQHV\
PRGL¿FDFLRQHVGHOLQPXHEOHREMHWRGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Tradición: (OLQPXHEOHIXHDGTXLULGRSRUOD',$1HQ'DFLyQHQ3DJRGHODVHxRUD
Paredes Uscátegui Isabel Cristina mediante Escritura Pública número 3.494 del 21/12/2011,
de la Notaría Cuarta de Cúcuta, acto inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria de la
2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
3DUiJUDIR(OLQPXHEOHREMHWRGHWUDQVIHUHQFLDVHHQFXHQWUDVDQHDGR\DSD]\VDOYR
por concepto de gastos administrativos: servicios públicos, cuotas de administración,
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LPSXHVWRV WDVDV FRQWULEXFLRQHV YDORUL]DFLRQHV GHO RUGHQ QDFLRQDO GHSDUWDPHQWDO \R
PXQLFLSDOFDXVDGR\OLTXLGDGR
Artículo 2°. 'e acuerdo con lo establecido en el parágrafo  del artículo  de la /e\
 del  de junio de HOUHJLVWURGHHVWDWUDQVIHUHQFLDDQWHOD2¿FLQDGH5HJLVWUR
GH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVHVWiH[HQWDGHORVJDVWRVDVRFLDGRVDGLFKRDFWR
/D',$1DWUDYpVGHVXV'LUHFFLRQHV6HFFLRQDOHVDSR\DUiORJtVWLFDPHQWHD&,6$HQODV
WDUHDVGHLQVFULSFLyQ\UHJLVWURGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDQWHODV2¿FLQDVGH5HJLVWUR
de Instrumentos Públicos en el país, donde la DIAN tenga sede y CISA no cuente con esta.
Artículo 3°. Recepción documental \ física del inmueble. De manera conjunta y dentro
GHORVGLH]  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODLQVFULSFLyQGHOSUHVHQWHDFWRHQOD2¿FLQDGH
5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV&,6$\OD',$1¿MDUiQODIHFKD\KRUDSDUDODUHFHSFLyQ
documental de la carpeta administrativa del inmueble así como para la entrega material
del bien.
Artículo 4°. Enviar una copia de la presente resolución a la Coordinación de Infraestructura de la Entidad, así mismo, tres (3) copias autenticadas a Central de Inversiones
S.A., ubicada en la Calle 63 # 11-09 Piso 2° en Bogotá, D.C., para su respectivo registro.
Artículo 5°. /DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Director General,
Juan Ricardo Ortega /ópez.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 002367 DE 2013
PDU]R
por la cual se efect~a un nombramiento ordinario.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto número 1072 de 1999, 25 y 26 del Decreto
número 765 de 2005,
RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Asesor III Código 403 Grado
\XELFDUHQHO'HVSDFKRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDO
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a María Elena Botero Mejía, LGHQWL¿FDGD
FRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
$UWtFXOR(QYLDUFRSLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDODKLVWRULDODERUDOFRUUHVSRQGLHQWH
y a la Coordinación de Nómina.
Artículo 3°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el 'iario O¿cial la presente Resolución.
3XEOtTXHVHFRPXQtTXHVH\F~PSODVH
'DGDHQ%RJRWi'&DGHPDU]RGH
El Director General,
Juan Ricardo Ortega /ópez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones
EDICTOS

EMPLAZATORIOS

El Director General,
HACE SABER:
4XHHOVHxRU3HGUR1HO'XTXH4XLQWHURTXLHQVHLGHQWL¿FDEDFRQFpGXODGHFLXGDGDnía número 3047154, pensionado del Departamento de Cundinamarca, falleció el día 2 de
febrero de 2013, y a reclamar el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes
VHSUHVHQWyODVHxRUD5RVDOELQD(VFREDU5DPRVLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
Q~PHURHQFDOLGDGGHFyQ\XJHVXSpUVWLWH
4XHVHDYLVDDODVSHUVRQDVTXHWHQJDQLJXDORPHMRUGHUHFKRSDUDTXHORPDQL¿HVWHQ
mediante escrito radicado en esta Dependencia, ubicada en la sede administrativa de la
Gobernación de Cundinamarca, calle 26 N° 51-53 de la ciudad de Bogotá, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
4° de la Ley 1204 de 2008.
$ndrés Felipe Cortés Restrepo,
Director U.A.E. de Pensiones.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21300634. 1°-IV-2013. Valor $33.200.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0441 DE 2013
(febrero 27)
por la cual se reglamenta el uso \ aprovechamiento de las aguas de la Corriente
/as Vueltas que discurren por los municipios de Hobo \ Gigante, en el departamento del
Huila.
La Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGHO$OWR0DJGDOHQD &$0 HQXVRGHVXVIDFXOWDGHVOHJDOHV\HQHVSHFLDOODVTXH
OHFRQ¿HUHOD/H\GH\OD5HVROXFLyQQ~PHURGHOVHSWLHPEUHGH\

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 1165 de mayo 24 de 2011, emanada de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena (CAM), se ordenó adelantar los estudios para la revisión de la reglamentación de
ODVDJXDVGHOD&RUULHQWH/DV9XHOWDVTXHGLVFXUUHSRUORVPXQLFLSLRVGH+RER\*LJDQWH
jurisdicción el departamento del Huila.
4XHGLFKDSURYLGHQFLDIXHFRPXQLFDGDDORVXVXDULRVGHOD&RUULHQWH/DV9XHOWDVD
WUDYpVGHORV$YLVRVSXEOLFDGRVHQHOGLDULR/a Nación, los días 12 y 13 de agosto de 2011.
4XH HQ UHXQLyQ GHO  GH DJRVWR GH  OD &RUSRUDFLyQ D WUDYpV GH OD )XQGDFLyQ
Desarrollo de las Ingenierías y Ciencias de la Salud, empresa contratada para adelantar los
trámites de la Reglamentación, señaló a los usuarios de la corriente, el procedimiento y los
UHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDODREWHQFLyQGHODFRQFHVLyQGHDJXDVGHULYDGDVGHOD&RUULHQWH
/DV9XHOWDV$VtPLVPRVHGH¿QLHURQORVVLWLRVSDUDODVYLVLWDVGHLQVSHFFLyQDTXHKDFH
referencia el artículo 107 del Decreto número 1541 de 1978.
4XHXQDYH]SUHVHQWDGDODGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSDUDKDFHUVHSDUWHGHQWURGHOSURFHVR
GHOD5HYLVLyQ\$FWXDOL]DFLyQGHOD5HJODPHQWDFLyQVHGHWHUPLQDURQODVQHFHVLGDGHVGH
cada uno de los predios solicitantes y se diagnosticó lo referente a los actuales y potenciales
consumos de agua para cada predio.
4XHXQRGHORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVSDUDFRQVLGHUDUODFRQFHVLyQGHOUHFXUVRKtGULFRHV
HOFXEULPLHQWRJHQHUDODWRGRVORVXVXDULRVORFDOL]DGRVGHQWURGHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHHVWDV
IXHQWHVSDUDODVDFWLYLGDGHVSURSLDVFRPR8VRGRPpVWLFRDJUtFROD DUUR]FDFDRSDVWRV
SOiWDQRPDt]FDxDIULMRODJXDFDWHJXD\DEDPDUDFX\iFKROXSDFtWULFRV\IUXWDOHV SHFXDULR
SLVFtFROD\YDFXQR \FRQVHFXHQFLDOPHQWHJDUDQWL]DUHOQRDJRWDPLHQWRGHOFDXGDOGHOD
FRUULHQWHDVHJXUDQGRODSUHVHUYDFLyQGHFXDOTXLHUIRUPDGHYLGDLFWLROyJLFDTXHHQGLFKR
cauce existan (caudal ecológico para el mantenimiento y preservación del cauce principal).
4XHFRQEDVHHQWRGRVORVHVWXGLRV\YLVLWDVDORVGLIHUHQWHVSUHGLRVDEHQH¿FLDUVHGHODV
aguas de estas corrientes se elaboró el Cuadro de Distribución de caudales de la Corriente
Las Vueltas, el cual fue puesto en conocimiento de todos los usuarios en la Subdirección
de Regulación y Calidad Ambiental y en las Alcaldías Municipales de Hobo y Gigante.
Que cumplidos los trámites señalados en los artículos 111 y 112 del Decreto 1541 de
OD&RUSRUDFLyQUHFLELy\DQDOL]yODVREMHFLRQHVSUHVHQWDGDVSRUORVIXWXURVXVXDULRV
de las fuentes, concluyendo lo siguiente:
Objeciones y respuestas al Proyecto de Distribución de Caudales
Corriente Las Vueltas
Nº DE
RADICADO
- FECHA

USUARIO

OBJECIÓN

³6HJ~Q HO SUR\HFWR TXH UHYLVp
personalmente en las instalaciones
de la CAM, la corporación me
DXWRUL]D SDUD KDFHU XVR GH 
lts/seg de agua para el riego de 12
MILLER HERKDVGHFDFDRFLIUDTXHHVWiHUUDGD
1. 08/11/2012 NANDO CA\DTXHVRQKHFWiUHDVHQWRWDOGH
VIEDES
cultivo de cacao, además, tampoco
se tuvo en cuenta el consumo de
FDEH]DVGHJDQDGRERYLQRQLHO
FRQVXPRGHSHUVRQDVTXHKDFHQ
XVRGHODYLYLHQGD´

2. 07/06/12

“Me permito presentar aclaración a
una objeción al cuadro de distribuNURY ARTUN- ción de caudales del predio GUADUAGA BER- DUALITO ubicado en Potrerillos
MÚDEZ
municipio de Gigante Huila, para
la explotación piscícola de área
GHKHFWiUHDGHHVSHMRGHDJXD´

DIAGNÓSTICO VISITA
VERIFICACIÓN EN CAMPO

La metodología usada para la distribución de
caudales de la Quebrada las Vueltas consistió
HQUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHRIHUWD\GHPDQGD
GRQGHVHHQFRQWUyTXHORVXVXDULRVGHPDQdan 980.2 lps para atender sus necesidades
KtGULFDVPLHQWUDVTXHODRIHUWDGHOUHFXUVR
considerablemente menor es de 440.10, por
ORTXHDOUHDOL]DUODGLVWULEXFLyQQRTXHGy
remanente para nuevas solicitudes.
El caudal asignado para el predio Santa
María se consideró de acuerdo a la encuesta
entregada el día 16 de septiembre de 2011 por
el señor MILLER HERNANDO CAVIEDES
25'2f(=GRQGHVROLFLWDEDDJXDSDUDHO
ULHJRGHKDVGHFDFDRHVSRUHOORTXH
este fueron asignados 10.8 lps para atender
sus necesidades.
6HUHDOL]DODDVLJQDFLyQGHFDXGDOSDUDODV
FDEH]DVGHJDQDGR\HOFRQVXPRKXPDQR
de 4 personas.
La metodología usada para la distribución de
caudales de la Quebrada las Vueltas consistió
HQUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHRIHUWD\GHPDQGD
GRQGHVHHQFRQWUyTXHORVXVXDULRVGHPDQdan 980.2 lps para atender sus necesidades
KtGULFDVPLHQWUDVTXHODRIHUWDGHOUHFXUVR
considerablemente menor es de 440.10 lps,
SRUORTXHDOUHDOL]DUODGLVWULEXFLyQQRTXHGy
remanente para nuevas solicitudes.
(VSRUHVWRTXHVHUHDOL]DURQYHUL¿FDFLRQHV
prediales para establecer el área real de los
cultivos solicitados, y al revisar la informaFLyQFDWDVWUDOGHHVWHSUHGLRVHREVHUYDTXH
WLHQHXQDVXSHU¿FLHGHKDP2 por lo
TXHQRHVYLDEOHRWRUJDUXQDDVLJQDFLyQSDUD
XQiUHDPD\RUTXHODTXHSRVHHHOSUHGLR

La metodología usada para la distribución de
caudales de la Quebrada Las Vueltas consistió
HQUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHRIHUWD\GHPDQGD
GRQGHVHHQFRQWUyTXHORVXVXDULRVGHPDQdan 980.2 lps para atender sus necesidades
KtGULFDVPLHQWUDVTXHODRIHUWDGHOUHFXUVR
considerablemente menor es de 440.10, por
ORTXHDOUHDOL]DUODGLVWULEXFLyQQRTXHGy
remanente para nuevas solicitudes.
NELSON PRASolicitud de concesión de aguas Dentro de la distribución a la asociación
3. 21/06/2012 DA MOSQUEQuebrada Las Vueltas.
Asoguandinosa se le fue concesionado un
RA
caudal de 101 l/s para atender las necesidades
KtGULFDVGHORVPLHPEURVGHODDVRFLDFLyQHV
DVtFRPRVHLGHQWL¿FDURQORVXVXDULRV\GHQWUR
de ellos el señor HUMBERTO BASTO
48,17(52TXLHQVHJ~QODLQIRUPDFLyQVXministrada vendió parte de su predio al señor
NELSON PRADA MOSQUERA. De esta
IRUPDTXHGDHQWHQGLGRTXH$VRJXDQGLQRVD
incluyó la información de todos sus usuarios

CAUDAL REQUERIDO
(Lps)
Época Menos Lluvias
Área
Cultivo
Caudal
(ha)
Cacao

12

10.8

Uso DoP p V W L F R 4
(Pers)

0.011

Uso Pecua40
rio (Cab)

0.036
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CAUDAL REQUERIDO
(Lps)
Época Menos Lluvias
Área
Cultivo
Caudal
(ha)

DIAGNÓSTICO VISITA
VERIFICACIÓN EN CAMPO

OBJECIÓN

Nº DE
RADICADO
- FECHA

USUARIO

en el trámite de la concesión de aguas de la
Quebrada Las Vueltas. Le corresponde a la
Asociación asignar el caudal o turno de riego
a cada uno de sus miembros.
³«SHUR HQ GLFKD HQFXHVWD SRU
desconocimiento de la mecánica y
por olvido involuntario se omitió
UHODFLRQDUODVKHFWiUHDVTXHWHQJR
VHPEUDGDVHQSDVWR%UDTXLDULD\TXH
riego por bombeo, además estoy
DGHFXDQGR OD ¿QFD SDUD REWHQHU
PHMRU SURGXFFLyQ SRUTXH WHQJR
CONSUELO
el proyecto de regar por bombeo
4. 19/06/2012 GUZMÁN DE
y aspersión (cañones) los lotes de
ANDRADE
pasto natural en un área total de
KHFWiUHDV\FRQVWUXFFLyQGHXQ
nuevo reservorio (lago) de 600 m2
SDUD DOPDFHQDU DJXD \ TXH VLUYD
SDUD TXH VH PHWDQ ORV E~IDORV
SRUORTXHOHVVROLFLWRXQDYLVLWDDO
predio Santa Ana para mostrarles las
QXHYDViUHDVTXHSLHQVRUHJDU«´

La metodología usada para la distribución de
caudales de la Quebrada Las Vueltas consistió
HQUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHRIHUWD\GHPDQGD
GRQGHVHHQFRQWUyTXHORVXVXDULRVGHPDQdan 980.2 lps para atender sus necesidades
KtGULFDVPLHQWUDVTXHODRIHUWDGHOUHFXUVR
considerablemente menor es de 440.10, por
ORTXHDOUHDOL]DUODGLVWULEXFLyQQRTXHGy
remanente para nuevas solicitudes.
El caudal asignado para el predio Santa Ana
se consideró de acuerdo a la encuesta entreJDGDSRUODVHxRUD&2168(/2*8=0È1
DE ANDRADE de acuerdo a esta solicitud
se le asignó un caudal de 10.09 lps para el
EHQH¿FLRGHOSUHGLR6DQWD$QD

³«UHVSHWXRVDPHQWH VROLFLWR D
ustedes la INCLUSIÓN al proyecto
)81',63526\TXHFRUUHVSRQGH
a los predios denominados LOTE
EFRAÍN PO1. EL PEDREGAL y LOTE 2. EL
5. 05/06/2012 LANCO OS3('5(*$/FRQIRUPHDFHUWL¿FDPINA
GRVTXHVHDGMXQWDQ/RDQWHULRUSRU
FXDQWRKDVWDODIHFKD12HVWDPRV
incluidos en el citado proyecto, es
QXHVWURLQWHUpVSDUWLFLSDUHQHVWH

'XUDQWHHOUHFRUULGR\YHUL¿FDFLRQHVGHFDPSRVHLGHQWL¿FDURQ
los predios el LOTE 1 EL
PEDREGAL y LOTE # 2 EL
3('5(*$/ HV SRU HVWR TXH
recibida la solicitud del señor
EFRAÍN POLANCO OSPINA Lote 1 el
con la documentación corres- pedregal
pondiente, se le asigna el caudal
VHJ~QORYHUL¿FDGRHQFDPSR(Q
ODVYLVLWDVUHDOL]DGDVVHGHWHUPLQDURQKHFWiUHDVFXOWLYDGDV
HQFDFDRSRUORFXDOVHUHDOL]D
la asignación de un caudal de
3.15 lps a la señora OLIVIA
CASTILLO DE POLANCO
Lote
SDUDHOEHQH¿FLRGHORVSUHGLRV
# 2 El
LOTE 1 EL PEDREGAL y
Pedregal
LOTE # 2 EL PEDREGAL.

³$GTXLUtXQSUHGLRGHXQDSHUVRQD
TXH KDFH SDUWH GH  $62*8$1DINOSA ubicado en la Vereda la
*XDQGLQRVDOODPDGR9LOOD-RKDQQD
el predio será destinado al desarrollo
JOSÉ RICAR- de la actividad piscícola, para esto
6. 12/06/2012 D O T O VA R FXHQWRFRQKHFWiUHDVHQHVSHMR
MARTÍNEZ
GHDJXDSRUHVWDUD]yQPHGLULMR
DXVWHGHVFRQHO¿QGHVROLFLWDUXQ
GHUHFKRGHDJXDVGHOD4XHEUDGD
Las Vueltas en la bocatoma para
poder desempeñar nuestra labor
HIHFWLYDPHQWH´

Cacao

1.20

1.08

Cacao

2.30

2.07

La metodología usada para la distribución de
caudales de la Quebrada Las Vueltas consistió
HQUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHRIHUWD\GHPDQGD
GRQGHVHHQFRQWUyTXHORVXVXDULRVGHPDQdan 980.2 1ps para atender sus necesidades
KtGULFDVPLHQWUDVTXHODRIHUWDGHOUHFXUVR
considerablemente menor es de 440.10, por
ORTXHDOUHDOL]DUODGLVWULEXFLyQQRTXHGy
remanente para nuevas solicitudes.
Dentro de la distribución a la asociación ASOGUANDINOSA se le fue concesionado un
caudal de 101 l/s para atender las necesidades
KtGULFDVGHORVPLHPEURVGHODDVRFLDFLyQ'H
HVWDIRUPDTXHGDHQWHQGLGRTXH$62*8$1DINOSA incluyó la información de todos su
usuarios en el trámite de la concesión de aguas
de la Quebrada Las Vueltas.
Le corresponde a la ASOCIACIÓN asignar
caudal o turno de riego a cada uno de sus
miembros.

CAUDAL REQUERIDO
(Lps)
Época Menos Lluvias
Área
Cultivo
Caudal
(ha)

DIAGNÓSTICO VISITA
VERIFICACIÓN EN CAMPO

OBJECIÓN

³«KDJR 2%-(&,Ï1 DO FXDGUR
de distribución enviado el pasado
24 de mayo de 2012, el día de la
JESÚS ALIRIO encuesta no incluí los lotes de pasto,
7. 12/06/2012 DUSSAN AN- ORVFXDOHVUHTXLHUHQGHULHJRDVt
DRADE
mismo, me faltó incluir dos lagos
TXHVHHQFXHQWUDQHQPLSURSLHGDG
ORV FXDOHV VRQ XWLOL]DGRV SDUD OD
SLVFLFXOWXUD´

La metodología usada para la distribución
de caudales de la Quebrada Las Vueltas
FRQVLVWLyHQUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHRIHUWD
\ GHPDQGD GRQGH VH HQFRQWUy TXH ORV
usuarios demandan 980.2 lps para atender
VXV QHFHVLGDGHV KtGULFDV PLHQWUDV TXH
la oferta del recurso considerablemente
PHQRUHVGHSRUORTXHDOUHDOL]DU
ODGLVWULEXFLyQQRTXHGyUHPDQHQWHSDUD
nuevas solicitudes.
El caudal asignado para el predio Lote con
CASA se consideró de acuerdo a la encuesta
entregada por la señor JESÚS ALIRIO DUS6È1$1'5$'(GRQGHVROLFLWDEDDJXDSDUD
KDGHFDFDR\P2 de piscicultura y lo
observado en la visita de campo.
De acuerdo a esta solicitud al señor JESÚS
$/,5,2'866È1$1'5$'(VHOHDVLJQy
XQFDXGDOGHOSVSDUDHOEHQH¿FLRGHO
predio Lote con CASA.

“De acuerdo a las condiciones de
suelo, topografía y usos potenciales
como se plante en un avalúo comerFLDOUXUDOGHORVSUHGLRVUHDOL]DGR
S O C I E D A D por LONPA CAPÍTULO HUILA,
8. 05/06/2012
ANCON LTDA. el año pasado, en el proceso de
adecuación de las áreas de cultivo
y en piscicultura de los tres predios,
VH UHTXLHUH XQ FDXGDO GH 
OLWVHJ´

La metodología usada para la distribución
de caudales de la Quebrada Las Vueltas
FRQVLVWLyHQUHDOL]DUXQDQiOLVLVGHRIHUWD
\ GHPDQGD GRQGH VH HQFRQWUy TXH ORV
usuarios demandan 980.2 lps para atender
VXV QHFHVLGDGHV KtGULFDV PLHQWUDV TXH
la oferta del recurso considerablemente
PHQRUHVGHSRUORTXHDOUHDOL]DU
ODGLVWULEXFLyQQRTXHGyUHPDQHQWHSDUD
nuevas solicitudes.
La SOCIEDAD ANCON LTDA. contaba
con una concesión de 38 1ps en la anterior
reglamentación y les fueron asignados
OSV&DEHUHFRUGDUTXHHVUHVSRQVDbilidad de la SOCIEDAD ANCON LTDA.
/DVLQYHUVLRQHVTXHVHUHDOL]DQVREUHVXV
predios, pues al momento de construir las
obras en esos predios contaban con un
caudal concesionado por la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena
(CAM) de 38 lps.

+HFKD OD UHYLVLyQ GHO &XDGUR
Proyecto de Distribuciones de
&DXGDOHVHQFRQWUDPRVTXHQRVH
FA L L A R A incluyó por el olvido nuestro Lote
9. 04/06/2012 MÍREZ Y CIA
1%/$%5$1=$'26FRQXQ
LTDA.
iUHDGHKHFWiUHDVFXOWLYDGDVHQ
cacao y de propiedad de la sociedad
)$//$5$0Ë5(=<&,$/7'$

Mediante contrato de apoyo interinstitucional
número 057 de 2011, la Subdirección de
Regulación y Calidad Ambiental de la CAM,
RUGHQyOD5HYLVLyQ\$FWXDOL]DFLyQGHODV
Reglamentación de la Corriente Quebrada
/DV9XHOWDVTXHGLVFXUUHSRUORVPXQLFLSLRV
de Hobo y Gigante, departamento del Huila.
Al comparar los caudales de oferta de la
TXHEUDGDODVYXHOWDVFRQODGHPDQGDGHHVWDV
]RQDVVHSXGRREVHUYDUTXHODTXHEUDGDQR
cuenta con remanente para atender nuevas
VROLFLWXGHVHVSRUHVWRTXHSDUDHOSUHGLR
/27(1%/$%5$1=$'26&RPR
los integrantes de la SOCIEDAD FALLA
5$0Ë5(=<&,$/7'$KDFHQSDUWHGHO
FDQDO6DQ&DUORVVHUHDOL]DXQDUHGLVWULEXFLyQ
de caudales para incluir el LOTE N° 17 B
/$%5$1=$'26TXHGDQGRODQDFLyQGH
la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN CANAL SAN CARLOS
NOMBRE
$50$1'2)$//$5$0Ë5(=
0(/%$)$//$5$0Ë5(=
67(//$)$//$5$0Ë5(=

NOMBRE PREDIO
HACIENDA SAN CARLOS, LOTE #
8 EL RETIRO
HACIENDA SAN CARLOS, LOTE #
7 CAMPAMENTO
HACIENDA SAN CARLOS, LOTE #
3 LA FLORESTA

0$5Ë$/,*,$)$//$'(*È/MAMONCILLOS
9,=
62&,('$' )$//$ 5$0Ë5(=
/27(1%/$%5$1=$'26
Y CIA LTDA.
SUBDERIVACIÓN PRIMERA DERECHA (Sd1D)
62&,('$' )$//$ 5$0Ë5(=
LA AUSTRALIA
Y CIA LTDA.
RAMIFICACIÓN PRIMERA DERECHA (R1D)
6,/9,$ %($75,= )$//$ '(
$5$1-8(=
SERRANO
SUBDERIVACIÓN SEGUNDA DERECHA (Sd2D)
HACIENDA SAN CARLOS, LOTE #
$50$1'2)$//$5$0Ë5(=
8 EL RETIRO
6,/9,$ %($75,= )$//$ '(
$5$1-8(=
SERRANO
62&,('$' )$//$ 5$0Ë5(= HACIENDA SAN CARLOS, LOTE #
Y CIA LTDA.
4 LA ESCUELA
RAMIFICACIÓN PRIMERA DERECHA (R1D)
HACIENDA SAN CARLOS, LOTE
0(/%$)$//$5$0Ë5(=
# 5 LA PISTA

ARROZ

CACAO

PASTOS

PISCICULTURA

Has

Has

Has

Has

3.30

CONSUMO
HUMANO
No. Personas

BEBEDERO
DE GANADO
No. Cabezas

0.03

Asignación
(lts/seg)

RECEPTOR
SOBRANTES

6.05 Q. La Escuela

5.75

10.35 Q. La Escuela

5.75

0.01

10.39 Q. La Escuela

6.25

11.25 Q. Las Vueltas
4.50

0.50

4.05 Q. Las Vueltas

5.00

2.00

12

409

11.35 Q. Piedra Rica

3.35

6.03 Q. La Escuela

2.80

5.04 Q. La Escuela

3.30

5.94 Q. La Escuela

4.75

8.55

Q. La Escuela y
Predio Los Kioskos

6.75

12.15

Q. La Escuela y
Predio Los Kioskos
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NOMBRE

NOMBRE PREDIO

SUBDERIVACIÓN TERCERA DERECHA (Sd3D)
*21=È/(=)$//$/7'$
LOTE # 4 LA CORREA
68%'(5,9$&,Ï1&8$57$,=48,(5'$ 6G,
62&,('$' )$//$ 5$0Ë5(=
/27($/$%5$1=$812 
Y CIA LTDA.

ARROZ

CACAO

PASTOS

PISCICULTURA

Has

Has

Has

Has

CONSUMO
HUMANO
No. Personas

BEBEDERO
DE GANADO
No. Cabezas

6.75

RECEPTOR
SOBRANTES

12.15 Q. La Escuela
3.80

48.75

Asignación
(lts/seg)

8.80

Que el Proyecto Final de Distribución de Caudales de la Corriente Las Vueltas, es acogido
por la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental por competencia.
4XHOD4XHEUDGD/DV9XHOWDVHVXQDFRUULHQWHGHXVRS~EOLFRTXHQDFHHQODVHVWULEDciones de la Cordillera Oriental, sector de las veredas Los Olivos, Buenos Aires, Vueltas
Arriba, La Guandinosa, Mesoncito Sur, Guadalupe y San Jacinto, municipio de Gigante y la
vereda Estoracal, jurisdicción del municipio de Hobo, desembocando en el Río Magdalena,
SRUODPDUJHQ'HUHFKD
Que la subcuenca, Corriente Las Vueltas cubre un área de 64.75 kilómetros cuadrados y
UHSUHVHQWDQHOGHOPXQLFLSLRGH+RER\HOGHOPXQLFLSLRGH*LJDQWHWLHQH
FRPRSULQFLSDOHVDÀXHQWHVDODVTXHEUDGDV6DQ-DFLQWR\*XDGXDOLWR
(OiUHDWRWDOGHSUHGLRVLGHQWL¿FDGRVHVGHKHFWiUHDViUHDWRWDOGHORVSUHGLRV
DEHQH¿FLDUFRQULHJRKHFWiUHDVDGHPiVDEDVWHFHGRV  $FXHGXFWRV
/DV FDUDFWHUtVWLFDV FOLPiWLFDV HVWiQ GH¿QLGDV SRU OD ORFDOL]DFLyQ JHRJUi¿FD ODWLWXG
longitud y altitud) y la sucesión temporal de los factores meteorológicos (precipitación,
WHPSHUDWXUDKXPHGDGUHODWLYDEULOORVRODU\HYDSRUDFLyQ 
/DUHGPHWHRUROyJLFDSDUDHOiUHDGHHVWXGLRORFDOL]DGDGHQWURGHODPLFURFXHQFD4XHEUDGD
Las Vueltas está compuesta por una (1) estación operada por el Instituto de Hidrología, MeteoURORJtD\(VWXGLRV$PELHQWDOHV ,GHDP (VSUHFLVRDQRWDUTXHVHWRPyXQDHVWDFLyQFRPRDSR\R
SDUDHODQiOLVLVFOLPiWLFRGHELGRDTXHODHVWDFLyQVHOHFFLRQDGD *LJDQWHQ~PHURPXQLFLSLR
GH*LJDQWH HVSOXYLRPpWULFD\QRSRVHHLQIRUPDFLyQGHODVGHPiVYDULDEOHVDWPRVIpULFDV3RU
WDOUD]yQ\FRQIXQGDPHQWRHQODYHFLQGDGJHRJUi¿FD\ODORFDOL]DFLyQDOWLWXGLQDOGHOiUHDGH
estudio se optó por recurrir al uso de estaciones empleadas para estudios de otras áreas con
FRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVVLPLODUHVGHODPLVPDUHJLyQ PpWRGRGHUHJLRQDOL]DFLyQGHFDUDFterísticas o parámetros). De acuerdo con la similaridad física - climática (ubicación, elevación,
JHRPRUIRORJtDKLGURORJtDHWF VHHVFRJLyXQD  HVWDFLyQUHSUHVHQWDWLYDORFDOL]DGDHQHO
PXQLFLSLRGHO$JUDGR FOLPDWROyJLFDRUGLQDULD(VWDFLyQ/D%HWXOLD FRQVLGHUDQGRTXHODV
DQWHULRUHVFDUDFWHUtVWLFDVGHGLFKDHVWDFLyQVHDVHPHMDQDODGHOiUHDHQHVWXGLR
$SDUWLUGHODLQIRUPDFLyQGHODV(VWDFLRQHVVHSURFHVDURQ\DQDOL]DURQORVSDUiPHWURV
FOLPDWROyJLFRVUHSUHVHQWDWLYRVWDOHVFRPRSUHFLSLWDFLyQWHPSHUDWXUDKXPHGDGUHODWLYD
evaporación, evaporación potencial ETP, para obtener posteriormente la evapotranspiración
y demanda de agua de los cultivos. La información de las dos (2) estaciones seleccionadas
corresponde a veinte (20) años de registros para análisis.
/DSUHFLSLWDFLyQHVXQRGHORVSDUiPHWURVGHFOLPDPiVGH¿QLWLYRGHELGRDTXHHVHO
FRQWURODGRUSULQFLSDOGHO&LFOR+LGUROyJLFRDVtFRPRGHODQDWXUDOH]DGHOSDLVDMHHOXVR
GHOVXHORODDJULFXOWXUD\ODDFWLYLGDGKXPDQDHQJHQHUDO
6HGHWHUPLQDTXHHOUpJLPHQGHSUHFLSLWDFLyQPHGLDGHOiUHDGHHVWXGLRDWUDYpVGHO
año (tanto decadal como mensual), tiene un ciclo de carácter bimodal. De esta manera, se
observa dos (2) periodos de lluvias y dos (2) periodos de menos lluvias bien diferenciados.
(OSULPHUSHULRGRGHOOXYLDVHVPHQRVLQWHQVRTXHHOVHJXQGR
/DSULPHUDWHPSRUDGDGHOOXYLDVRpSRFDOOXYLRVDGHODxRFRPLHQ]DHQPDU]R\VHH[WLHQGH
KDVWDPD\RVLHQGRPiVSURORQJDGD\KRPRJpQHDFRQXQDSOXYLRVLGDGPHQRUDODGHOVHJXQGR
SHULRGRFRQYDORUHVSURPHGLRPHQVXDOHVTXHRVFLODQHQWUHPPDPP(OVHJXQGR
periodo de lluvia o de alta lluvia se presenta en los meses de octubre y diciembre, siendo más
FRUWD\IXHUWHFRQYDORUHVSURPHGLRPHQVXDOHVTXHRVFLODQHQWUHPPDPP(O
mes con más alta precipitación es octubre, registrado con valor de 127.8 mm.
El primer periodo seco o de temporada de menos lluvias, se presenta en el mes de enero
\VHSURORQJDKDFLD¿QDOHVGHIHEUHURVLHQGRHVWHXQSHULRGRGHXWLOL]DFLyQRFRQVXPR
GHODKXPHGDGGHOVXHORGXUDQWHORVSULPHURVPHVHVGHODxRFRQYDORUHVGHSUHFLSLWDFLyQ
PHQVXDOTXHRVFLODQHQWUHPPDPPHOVLJXLHQWHSHULRGRGHHVWLDMHVHLQLFLDHQ
HOPHVGHMXQLR\¿QDOL]DHQVHSWLHPEUHVLHQGRHVWHXQSHULRGRGHUHSRVLFLyQGHKXPHGDG
del suelo en el inicio de la segunda temporada de lluvias (octubre) seguido de un periodo de
H[FHVRGHDJXDFRQSUHFLSLWDFLRQHVSURPHGLRPHQVXDOHVTXHRVFLODQHQWUHPPD
mm. El mes con más baja precipitación es agosto, registrado con valor de 36.0 mm. Este
DQWHULRUFRPSRUWDPLHQWRGH¿QHHQWRQFHVXQDPHGLDDQXDOPXOWLDQXDOGHPPSDUDOD
HVWDFLyQ*LJDQWHQ~PHUR(QJHQHUDOGHORDQWHULRUVHSXHGHFRQFOXLUTXHHQSURPHGLRHO
GHODVOOXYLDVDQXDOHVRFXUUHQGXUDQWHORVFLQFRPHVHVGHOSHULRGRVHFR\HO
se presenta en los siete meses de invierno mencionados.
%DVDGRVHQODVHVWDFLRQHVVHOHFFLRQDGDVVHUHDOL]yHOPDSDGHLVR\HWDVDQXDO\VHGHWHUminó la precipitación media real de la subcuenca de la Corriente Las Vueltas de 1250 mm. El
área del proyecto presenta una evapotranspiración potencial aproximada de 1570 mm al año.
(QJHQHUDOGHOEDODQFHKtGULFRVHGHGXFHXQiUHDGRQGHHOUpJLPHQGHOOXYLDVHVEDMR
\ORVYDORUHVGHODGHPDQGDKtGULFD (73 VRQPD\RUHVHQJUDQSDUWHGHODxRORFXDOGHWHUPLQDXQGp¿FLWKtGULFRHQJUDQSDUWHGHODxR\GHWHUPLQDXQSRWHQFLDOSRFRIDYRUDEOH
SDUDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVGHODUHJLyQVLQODE~VTXHGDGHXQD
DOWHUQDWLYDGHVXSOLUGLFKDQHFHVLGDGGHDJXDFRPRVRQORVVLVWHPDVGHULHJR$XQTXHODV
FRQGLFLRQHVGHKXPHGDGVRQIDYRUDEOHVHQDOJXQRVPHVHVGHODxR RFWXEUH\QRYLHPEUH 
\OD]RQDGHHVWXGLRHVWiELHQDEDVWHFLGDKtGULFDPHQWHORVH[FHVRVQRVRQGHOWRGRWtSLFRV
GH]RQDVK~PHGDV\HVWRVYDQDVXUWLUODUHGGHGUHQDMH(VWDVFRQGLFLRQHVGHKXPHGDG
HQOD]RQDSHUPLWHQHOGHVDUUROORGHYHJHWDFLyQDUEXVWLYD\DUEyUHDGHFDUiFWHUSURWHFWRU
7HQLHQGRHQFXHQWDORVUHVXOWDGRVGHOEDODQFHKtGULFRFOLPiWLFRGHOiUHDGHHVWXGLRVH
WLHQHTXHHQJUDQSDUWHGHODxRVHSUHVHQWDFRQGLFLRQHVGH¿FLWDULDVGHDJXDHQWpUPLQRVGHO
VLVWHPDVXHORSODQWDDWPyVIHUD VLHQGRORVPHVHVPD\RUGp¿FLWORVGHOVHJXQGRVHPHVWUH
GHODxR ORTXHWUDHFRPRFRQVHFXHQFLDHVFDVH]GHOUHFXUVRKtGULFR(QWUHORVPHVHVGH
RFWXEUH\QRYLHPEUHTXHFRUUHVSRQGHDODVHJXQGDpSRFDGHOOXYLDVHOVXHORHPSLH]DD
UHFXSHUDUKXPHGDG\DOPDFHQDUDJXDTXHOXHJRVHUiXWLOL]DGDSRUODVSODQWDVHQODSULPHUD
pSRFDGHHVWLDMHODTXHFRUUHVSRQGHDORVPHVHVHQHUR\IHEUHUR

3.42 Q. Las Vueltas
5.00

2.04

12

409

106.72

6REUHOD&RUULHQWH/DV9XHOWDVQRH[LVWHHVWDFLyQKLGURPpWULFDDOJXQDSRUORTXHD
partir de un detenido estudio de los parámetros físicos, morfológicos, geológicos, del tipo de
cobertura del suelo y del uso del mismo se obtuvo las series de caudales medios, máximos
\PtQLPRVPHQVXDOHVJHQHUDGRVVLQWpWLFDPHQWHSDUDSURSyVLWRVGHVXHYDOXDFLyQ
/DRIHUWDKtGULFDWRWDOVHGHWHUPLQyKDFLHQGRXQDQiOLVLVULJXURVRGHORVFDXGDOHVREWHQLGRVFRQORVSDUiPHWURV0RUIRPpWULFDVGHODVPLFURFXHQFDVDIRURVSXQWXDOHVUHDOL]DGRV
HQORVPHVHVGHIHEUHUR\MXQLRGH\MXQLR\VHSWLHPEUHGH\DIRURVKLVWyULFRV
llevados a cabo por la CAM.
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHODRIHUWDGHODPLFURFXHQFD\FDGD
VHFWRUGHHOODHVVX¿FLHQWHSDUDVXSOLUODVQHFHVLGDGHVKtGULFDV\SDUDODVDFWLYLGDGHVSURSLDV
GHORVKDELWDQWHVGHOiUHDHVWXGLDGDTXHVHDEDVWHFHQGHHVWHFXHUSRGHDJXD
Para el análisis de caudales de la Corriente Las Vueltas se consideró la diversa topografía
TXHSUHVHQWDDORODUJRGHVXUHFRUULGRHVSHFL¿FDGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
3DUDHODQiOLVLV\GLVWULEXFLyQGHOFDXGDOFRPSUHQGHGHVGHODGHULYDFLyQSDUDEHQH¿FLR
GHOSUHGLRGHQRPLQDGR/RWH PVQP KDVWDODGHVHPERFDGXUDDO5tR0DJGDOHQD
DOWXUDPVQP /DRIHUWDKtGULFDWRWDOHVGHOSV6HFRQVLGHUDXQ&DXGDO(FROyJLFRRGHFRQVHUYDFLyQGHOSVTXHGDQGRXQFDXGDOUHPDQHQWHGHOSV(OFDXGDO
asignado o distribuido corresponde a 367.43 lps.
En general el caudal de amortiguación o remanente, es para atender eventualmente a
QXHYRVXVXDULRVRTXHQRTXHGDURQLQFOXLGRVHQODUHJODPHQWDFLyQ GHPDQGDVLPSUHYLVWDV
en este proyecto).
Se consideraron los siguientes módulos de riego para los diferentes cultivos y usos
SUHVHQWHVHQHOiUHD$UUR]OSVSRUKD$UUR]VRFD&DFDR3OiWDQR&tWULFRV)UXWDOHV
*XD\DED0DUDFX\i&KROXSD$JXDFDWH&DxD0Dt])ULMROOSV[KD3DVWRVOSV
[KD8VRGRPpVWLFRVHFRQVLGHUyODGRWDFLyQEUXWDGHOWVKDEGtD9DFXQRVOWVFDE
GLD\SLVFLFXOWXUDOSV[KD
(OËQGLFHGH(VFDVH],ES, para la Corriente Las Vueltas, es de 1.
4XHODUHJODPHQWDFLyQTXHVHH[SLGHSRUODSUHVHQWHUHVROXFLyQLPSOLFDFRQFHVLRQHV
SDUDORVEHQH¿FLDULRVTXLHQHVGHEHQFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXOR
del Decreto 2811 de 1974 y artículos 62 y 248 del Decreto 1541 de 1978.
4XHODSUHVHQWH5HJODPHQWDFLyQSRGUiVHUUHYLVDGDSRUOD$XWRULGDG$PELHQWDOGHR¿FLR
RDVROLFLWXGGHSDUWHLQWHUHVDGDFXDQGRKD\DQFDPELDGRODVFRQGLFLRQHV\FLUFXQVWDQFLDV
TXHVHWXYLHURQHQFXHQWDSDUDHIHFWXDUOD
Que con fundamento en lo expuesto, la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental, teniendo en cuenta los postulados consagrados en la Constitución Nacional en lo
TXHUHVSHFWDDOGHUHFKRDODYLGDDODVDOXGDODLJXDOGDGHQDUPRQtDFRQODREOLJDFLyQ
del Estado de propender por la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad y
DIHFWDQGRHORUGHQSULRULWDULRHVWDEOHFLGRHQODOH\SDUDODXWLOL]DFLyQGHOUHFXUVRKtGULFR
ordenará la Reglamentación de la Corriente Hídrica Las Vueltas.
Que la Dirección General mediante Resolución número 1719 del 10 de septiembre de
2012, otorgó a la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental la facultad de revisar y/o
UHJODPHQWDUHOXVRGHODVDJXDVGHODVFRUULHQWHVGHXVRS~EOLFRTXHGLVFXUUHQHQMXULVGLFFLyQ
del departamento del Huila cuya competencia corresponde a la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena.
En consecuencia,
RESUELVE:
$UWtFXOR5HJODPHQWDUHOXVR\DSURYHFKDPLHQWRGHODVDJXDVGHODFRUULHQWH/DV
9XHOWDVTXHGLVFXUUHQSRUORVPXQLFLSLRVGH*LJDQWH\+RERHQHOGHSDUWDPHQWRGHO+XLOD
\VHRWRUJDODVFRQFHVLRQHVGHDJXDVXSHU¿FLDOFRQIRUPHDORVVLJXLHQWHVFXDGURVGHUHSDUWR
distribución de caudales y porcentajes, a saber:
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$UWtFXOR/RVXVXDULRVGHODVDJXDVGHOD&RUULHQWH/DV9XHOWDVTXHGDQREOLJDGRVD
FRQVWUXLUODVREUDVKLGUiXOLFDVQHFHVDULDVSDUDODFDSWDFLyQFRQGXFFLyQUHSDUWRGLVWULEXFLyQ
y control de los caudales asignados a sus respectivos predios por derivaciones a sus costas.
/DVREUDVH[LVWHQWHVVHSRGUiQXWLOL]DUDGDSWiQGRODVDOFRQWUROGHORVFDXGDOHVDVLJQDGRV
Cada usuario de las aguas de la Corriente Las Vueltas, deberá mantener en perfecto estado
GHFRQVHUYDFLyQ\OLPSLH]DORVFDXFHVGHULYDGRVFRQHO¿QGHPDQWHQHUODFDSDFLGDGVX¿ciente para transportar los caudales asignados. En todo caso las obras de captación deberán
HVWDUSURYLVWDVGHORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVTXHSHUPLWDQFRQRFHUHQFXDOTXLHUPRPHQWROD
FDQWLGDGGHDJXDTXHVHGHULYH
3DUiJUDIR3DUDORVEHQH¿FLDULRVGHODVDJXDVGHOD&RUULHQWH/DV9XHOWDVSRUDFHTXLDV
FRPXQHUDV\RVXDSURYHFKDPLHQWRSRUHOVLVWHPDGHWXUQRVODVREUDVDFRQVWUXLUVRQODVGH
captación con su obra de control, HOFXDOSHUPLWDFRQRFHUHQFXDOTXLHUPRPHQWRHOFDXGDO
TXHVHGHULYH
$UWtFXOR/DVREUDVTXHGHEDQHPSUHQGHUVHRPRGL¿FDUVHGHEHQHMHFXWDUVHVREUHOD
EDVHGHSODQRVSUHYLDPHQWHDSUREDGRVORVFXDOHVGHEHQSUHVHQWDUVHHQXQWpUPLQRFRP~Q
GHFLHQWRRFKHQWD  GtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
&LHQWRYHLQWH  GtDVGHVSXpVGHDSUREDGRVORVSODQRVODVREUDVGHEHQHVWDUWHUPLQDGDV
SDUDVHUUHFLELGDVSRUOD&RUSRUDFLyQ\DXWRUL]DUVXIXQFLRQDPLHQWR
3DUiJUDIR3DUDHOFDVRGHODDVLJQDFLyQGHFDXGDOHVSDUDHOULHJRGHFXOWLYRVGHDUUR]HQ
pSRFDGHPHQRVOOXYLDV PHVHVGHIHEUHURMXOLRDJRVWR\VHSWLHPEUH QRVHGHEHKDFHUXVRGH
ORVFDXGDOHVDVLJQDGRVKDVWDWDQWRQRHVWpQODVREUDVGHFRQWUROGHFDXGDOHVUHFLELGDVSRUOD
&RUSRUDFLyQ\DXWRUL]DGDVVXIXQFLRQDPLHQWRGHDFXHUGRDORVSOD]RVGHVFULWRVSRUHVWHDUWtFXOR
$UWtFXOR(VHQWHQGLGRTXHODFRQVWUXFFLyQ\DPSOLDFLyQGHDFHTXLDVRFDQDOHVSRU
GRQGHGLVFXUUHQDJXDVGHULYDGDVFRQVWUXFFLyQ\PRGL¿FDFLyQGHQXHYDVREUDVRGHODV
existentes, no gravan con servidumbre predios ajenos y su establecimiento deberá gestioQDUVHSRUORVLQWHUHVDGRVFRQORVSURSLHWDULRVGHODVKHUHGDGHVVLUYLHQWHVRSRUFRQGXFWRGH
la Rama Jurisdiccional del Poder Público.
$UWtFXOR  /D FRQFHVLyQ QR LPSOLFD HO HVWDEOHFLPLHQWR GH VHUYLGXPEUH HQ LQWHUpV
SULYDGRVREUHORVSUHGLRVHQGRQGHVHXELTXHQODVREUDVGHFDSWDFLyQFRQWUROFRQGXFFLyQ
\GLVWULEXFLyQGHODVDJXDVFRQFHVLRQDGDV/DFRQVWLWXFLyQGHVHUYLGXPEUHVTXHVHDQHFHsaria la gestionará el interesado de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 2811 de 1974.
$UWtFXOR3DUDTXHORVFRQFHVLRQDULRVSXHGDQWUDVSDVDUWRWDORSDUFLDOPHQWHODDVLJQDFLyQ GH DJXDV TXH SRU HVWD UHVROXFLyQ QHFHVLWDQ DXWRUL]DFLyQ SUHYLD GH OD$XWRULGDG
$PELHQWDOTXLHQSRGUiQHJDUODFXDQGRSRUFDXVDVGHXWLOLGDGRLQWHUpVVRFLDOORHVWLPH
FRQYHQLHQWH&XDQGRVHSURGX]FDODWUDGLFLyQWRWDORSDUFLDOGHXQSUHGLREHQH¿FLDGRFRQ

una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar a la Autoridad
Ambiental el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
FXDOSUHVHQWDUiORVGRFXPHQWRVTXHORDFUHGLWHQFRPRWDO\ORVGHPiVTXHVHOHH[LMDQFRQ
HO¿QGHVHUFRQVLGHUDGRFRPRQXHYRWLWXODUGHODFRQFHVLyQ
Artículo 7°. Las Entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto
\DOFDQWDULOODGRULHJR\GUHQDMH\GHPiVXVXDULRVGHOUHFXUVRKtGULFRGHEHUiQHODERUDU\
DGRSWDUXQFRQMXQWRGHSUR\HFWRV\DFFLRQHVSDUDXVRH¿FLHQWH\DKRUURGHODJXDHOFXDOGHEH
HVWDUEDVDGRHQHOGLDJQyVWLFRGHODRIHUWDKtGULFDGHODIXHQWHDEDVWHFHGRUD\ODGHPDQGD
GHDJXD\FRQWHQHUODVPHWDVDQXDOHVGHUHGXFFLyQGHSpUGLGDVODVFDPSDxDVHGXFDWLYDVOD
XWLOL]DFLyQGHODVDJXDVVXSHU¿FLDOHVOOXYLDV\VXEWHUUiQHDVORVLQFHQWLYRV\RWURVDVSHFWRV
TXHGH¿QDOD$XWRULGDG$PELHQWDOGDQGRFXPSOLPLHQWRDOD/H\GH
$UWtFXOR/DVFRPXQLGDGHVEHQH¿FLDGDVFRQDJXDSDUDFRQVXPRKXPDQRGHEHUiQ
cumplir con las siguientes obligaciones:
,PSOHPHQWDUXQVLVWHPDGHWUDWDPLHQWRTXHJDUDQWLFHODFDOLGDGGHODJXDSDUDFRQVXPR
GRPpVWLFRDSUREDGRSRUOD6HFUHWDUtDGH6DOXG'HSDUWDPHQWDO
2. Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 373 de 1997, en establecer Programas para
HO8VR(¿FLHQWH\$KRUURGHO$JXD 38($$ LPSOHPHQWDQGRODFRORFDFLyQGHPHGLGRUHV
de consumo e incentivar los usos prioritarios del mismo, entre los cuales se encuentra en
SULPHURUGHQODLPSRUWDQFLDGHOFRQVXPRKXPDQR$VtPLVPRGHEHUiQLQFOXLUODXWLOL]DFLyQ
GHWDQTXHVFRQYiOYXODVDFWLYDGDVPHGLDQWHÀRWDGRUHVSDUDHYLWDUHOÀXMRFRQWLQXR GHVSHUGLFLR GHDJXDFRQHO¿QGHGHVHVWLPDUHOXVRLUUDFLRQDOGHOUHFXUVR
$UWtFXOR/RVEHQH¿FLDULRVGHEHUiQLPSOHPHQWDUSURJUDPDVWHQGLHQWHVDFRQVHUYDU
iUHDVRHFRVLVWHPDVHVWUDWpJLFRVSDUDODUHFXSHUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables de la Corriente Las Vueltas, adelantando planes y programas para el manejo
LQWHJUDOGHVXFXHQFDPDQHMRTXHGHEHUiKDFHUVHFRQSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHORVXVXDULRV
DFWLYLGDGHVTXHFRPSUHQGDQDODDGTXLVLFLyQGHSUHGLRVGHLPSRUWDQFLDSDUDHOVRVWHQLPLHQWR
GHODVFXHQFDV\PLFURFXHQFDVFRQHOSURSyVLWRGHGLVPLQXLUHODJRWDPLHQWRKtGULFR/RV
EHQH¿FLDULRVQRSRGUiQWDODUQLGHVWUXLUORViUEROHVTXHGH¿HQGDQRSUHVHUYHQODFRUULHQWH
GHDJXDGHODFXDOVHKDFHODGHULYDFLyQVLQSUHYLRSHUPLVRGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWH
\TXHGDQREOLJDGRVGHQWURGHORVSUHGLRVDODGHELGDYLJLODQFLDIRUHVWDO\GDUDYLVRDODV
DXWRULGDGHVSROLFLYDVGHVXMXULVGLFFLyQFXDQGRWXYLHUHQFRQRFLPLHQWRGHWDODGHERVTXHV
$UWtFXOR'XUDQWHORVPHVHVGHIHEUHURMXOLRDJRVWR\VHSWLHPEUHpSRFDGHULHJRGHO
cultivo de cacao, la Corporación solo facturará a los labranceros estos meses advirtiendo
TXHQRSRGUiQXWLOL]DUHOUHFXUVRHQORVGHPiVPHVHVGHODxR
3DUiJUDIR /D SODQL¿FDFLyQ GH VLHPEUDV HV UHVSRQVDELOLGDG GHO XVXDULR SDUD OR FXDO
GHEHUiWHQHUHQFXHQWDODpSRFDFOLPiWLFDSUHVHQWH\HQHVSHFLDOSDUDODVWHPSRUDGDVGH
menos lluvias.
Artículo 11. De conformidad a lo establecido en el artículo 236 del Decreto 1541 de
ORVEHQH¿FLDULRVGHODVFRQFHVLRQHVDVLJQDGDVGHOD&RUULHQWH/DV9XHOWDVQRSRGUiQ
KDFHUXVRGHOUHFXUVRRWRUJDGRKDVWDWDQWRVHHQFXHQWUHQDSD]\VDOYRFRQOD&RUSRUDFLyQ
por concepto de la Tasa por Uso de Agua, correspondiente al caudal asignado en la reglamentación anterior.
Artículo 12. Los usuarios deberán cancelar las tarifas por concepto de las Tasas por Uso
GH$JXDV 78$ WHQLHQGRHQFXHQWDHOËQGLFHGH(VFDVH]FDOFXODGRHOFXDOVHLQFUHPHQWDUi
anualmente de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente.
Artículo 13. El incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta resolución
dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.
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$UWtFXOR/D&$0VHUHVHUYDHOGHUHFKRGHVXSHUYLVDU\FRQWURODUHOFXPSOLPLHQWR
DODVREOLJDFLRQHVVHxDODGDVHQHVWDSURYLGHQFLD\ODVGHPiVTXHHVWDEOHFHQODVQRUPDV
legales en materia de aguas a los concesionarios.
Artículo 15. La presente reglamentación podrá ser revisada por la Autoridad Ambiental
GHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHLQWHUHVDGDFXDQGRKD\DQFDPELDGRODVFRQGLFLRQHV\FLUFXQVWDQFLDVTXHVHWXYLHURQHQFXHQWDSDUDHIHFWXDUOD
$UWtFXOR/RVEHQH¿FLDULRVSDUDXVRVDJUtFRODV\VLOYLFXOWXUDDGHPiVGHODVREOLJDFLRQHV
previstas en el Decreto 1541 de 1978, deben construir y mantener los sistemas de drenaje
\GHVDJHDGHFXDGRVSDUDSUHYHQLUODHURVLyQUHYHQLPLHQWR\VDOLQL]DFLyQGHORVVXHORV
Artículo 17. De conformidad con el artículo 122 del Decreto 1541 de 1978, en caso de
SURGXFLUVHHVFDVH]FUtWLFDSRUVHTXtDVFRQWDPLQDFLyQFDWiVWURIHVQDWXUDOHVRSHUMXLFLRV
SURGXFLGRVSRUHOKRPEUHTXHOLPLWHORVFDXGDOHV~WLOHVGLVSRQLEOHVOD(QWLGDG$GPLQLVtradora del recurso podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto podrá
HVWDEOHFHUWXUQRVSDUDHOXVRRGLVWULEXLUSRUFHQWXDOPHQWHORVFDXGDOHVXWLOL]DGRV/RDQWHULRU
VHUiDSOLFDEOHDXQTXHDIHFWHGHUHFKRVRWRUJDGRVSRUFRQFHVLRQHVRSHUPLVRV
$UWtFXOR/DUHJODPHQWDFLyQTXHVHH[SLGHSRUODSUHVHQWHUHVROXFLyQLPSOLFDFRQFHVLRQHVSDUDORVEHQH¿FLDULRVTXLHQHVGHEHQFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXOR
133 del Decreto 2811 de 1974.
Artículo 19. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual
puede interponerse ante la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM,
GHQWURGHORVGLH]  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDVXSXEOLFDFLyQ
Artículo 20. La presente resolución debe ser publicada en el Diario O¿cial y en la
SiJLQD:HEGHOD&$0DWUDYpVGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD&$0SDUDORFXDOGHEHUi
UHPLWLUVHFRSLDDHVHGHVSDFKR8QDYH]HQ¿UPHUHPLWLUFRSLDDODV$OFDOGtDVGH+RER\
*LJDQWHSDUDVXFRQRFLPLHQWR\¿QHVSHUWLQHQWHV$VtPLVPRSXEOLFDUDYLVRHQORVGLDULRV
de amplia circulación regional.
Artículo 21. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deroga todas las
GLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
3XEOtTXHVH\F~PSODVH
27 de febrero de 2013.
El Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental,
$lain Ho\os Hernández.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0448239. 18-III-2013. Valor
$201.700.
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
EDICTOS
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
AVISA:
4XH+HULEHUWR%RFDQHJUD-LPpQH]LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
GH%RJRWi'&HQFDOLGDGGHFyQ\XJHKDVROLFLWDGRDO)RQGR3UHVWDFLRQDO
del Magisterio de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., mediante radicado E-2013GHOGHPDU]RHOUHFRQRFLPLHQWRVXVWLWXFLyQ\SDJRGHODVSUHVWDFLRQHV
VRFLRHFRQyPLFDVTXHSXHGDQFRUUHVSRQGHUDODVHxRUD(PPD6WHOOD'D]D&RUWpVLGHQWL¿FDGDFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURGH%RJRWi'& THSG IDOOHFLGD
HOGtDGHIHEUHURGH7RGDSHUVRQDTXHVHFUHDFRQLJXDORPHMRUGHUHFKRGHEHUi
KDFHUORYDOHUDQWHHO)RQGRGH3UHVWDFLRQHV6RFLDOHVGHO0DJLVWHULRGH%RJRWi'&
GHQWUR GH ORV WUHLQWD   \ TXLQFH   GtDV VLJXLHQWHV D OD SXEOLFDFLyQ GHO SULPHU \
segundo aviso respectivamente.
Janine Parada Nuván,
3URIHVLRQDO(VSHFLDOL]DGD
Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, D. C.
Radicado: S-2013-37507
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21300636. 1°-IV-2013. Valor $33.200.
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