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DECRETOS
DECRETO NÚMERO 0020 DE 2013
(enero 11)
por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 1285 de 2009, se derogan los Decretos
279 y 411 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVFRQIHULGDVSRUHODUWtFXORQXPHUDOGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHUHIRUPDWRULDGHOD/H\GH(VWDWXtaria de la Administración de Justicia, creó la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta,
conformada por representantes de las tres ramas del Poder Público, de la academia y de la
VRFLHGDGFLYLOSDUDORV¿QHVDOOtSUHYLVWRV
4XHHOUHIHULGRDUWtFXORGHOD/H\GHIXHUHJODPHQWDGRSRUORV'HFUHWRV
\GHHQORVTXHVHGLVSXVLHURQGLYHUVDVUHJODVVREUHODFRPSRVLFLyQ\IXQcionamiento de la mencionada Comisión.
Que el 3 de octubre de 2012 sesionó por primera vez la Comisión del Proceso Oral y
Justicia Pronta en la sede del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Que el 24 de octubre de 2012 sesionó por primera vez el Comité Técnico del que trata
HO'HFUHWRGHHQODVHGHGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
4XHHQODVUHIHULGDVVHVLRQHVVHLGHQWL¿FDURQGLYHUVRVLQFRQYHQLHQWHVHQODIRUPDFRPR
operan la citada Comisión y el mencionado Comité, que obstaculizan el adecuado funcionaPLHQWRGHORVPLVPRVHQWUHRWURVGHELGRDODVGL¿FXOWDGHVGHFRRUGLQDFLyQGHODVDJHQGDV
de las Salas de Decisión y de Gobierno de las distintas Corporaciones y el Ministerio de
Justicia y del Derecho.
4XHOD¿QDOLGDGGHOD&RPLVLyQQRVHUHVWULQJHDODH[SHGLFLyQGHHVWDWXWRVSURFHVDOHV
que prevean procedimientos orales y por audiencias, sino que deben ofrecer un espacio de
diálogo entre las distintas ramas del poder público para lograr su correcta implementación
y la descongestión judicial.
4XHODUHJODPHQWDFLyQFRQWHQLGDHQORV'HFUHWRV\GHUHVXOWDEDLQVX¿ciente para garantizar la operatividad de la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta.
DECRETA:
Artículo 1°. Integración. La Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta estará integrada por:
1. El Ministro de Justicia y del Derecho, quien la presidirá.
2. El Presidente de la Corte Constitucional.
3. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
4. El Presidente del Consejo de Estado.
5. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
6. Un Senador de la Comisión Primera Constitucional.
8Q5HSUHVHQWDQWHDOD&iPDUDGHOD&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO
8. Dos representantes de la academia vinculados a los temas de la administración de
justicia, y
8QUHSUHVHQWDQWHGHODVRFLHGDGFLYLOYLQFXODGRDORVWHPDVGHODDGPLQLVWUDFLyQGH
justicia.
Serán invitados permanentes el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República o
su delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado, el Director del Departamento
Nacional de Planeación o su delegado, el Presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil
o el magistrado que designe dicha sala, un delegado de la Comisión Intersectorial para la
efectividad del principio de la oralidad en el régimen procesal del trabajo y de la seguridad
VRFLDOGHTXHWUDWDHO'HFUHWRGH\XQGHOHJDGRGHOD&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDO
para la promoción de la oralidad en el régimen de familia, civil y agrario, creada mediante
Decreto 368 de 2006.
La Comisión tendrá la facultad de invitar a funcionarios, representantes de entidades
públicas y privadas, expertos, académicos, así como a las demás personas que considere
SXHGHQVHUGHXWLOLGDGSDUDORV¿QHVGHODPLVPDFRQHOSURSyVLWRGHFXPSOLUORVREMHWLYRV
establecidos en la Ley y en el presente decreto.
Parágrafo 1°. El Ministro de Justicia y del Derecho podrá delegar su participación en
uno de sus viceministros. Los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán delegar
a un magistrado titular de la corporación respectiva.
Parágrafo 2°. Las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes de Senado y
Cámara elegirán, para períodos anuales y reelegibles por una (1) sola vez, dentro de los
quince (15) días siguientes al inicio de cada legislatura, a quien deba participar en las sesiones de la Comisión de que trata el presente decreto. Mientras dicha elección no hubiere
ocurrido, intervendrán en la Comisión el Presidente de la Comisión Primera del Senado y
el Presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
3DUiJUDIR/RVUHSUHVHQWDQWHVGHTXHWUDWDQORVQXPHUDOHV\GHOSUHVHQWHDUWtFXOR
serán elegidos para períodos anuales y reelegibles por una (1) sola vez, por los miembros
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restantes de la Comisión, de las listas que integre para el efecto el Consejo Superior de la
Judicatura. Para la integración de las listas, se procederá así:
1. Las de los miembros de la academia se conformarán con los nombres que postulen los
decanos de las facultades de derecho legalmente acreditadas por el Ministerio de Educación
Nacional ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los
primeros quince (15) días del año. Cada decano sólo podrá postular un nombre.
2. Las de los miembros de la sociedad civil se conformarán con las personas naturales
y jurídicas diferentes de las instituciones de educación superior, que inscriban sus nombres
dentro de los primeros quince (15) días del año. Las personas naturales deberán acreditar
la calidad de abogado y experiencia en temas del sector justicia. Las personas jurídicas
deberán prever dentro de su objeto social principal la prestación de servicios jurídicos o la
realización de actividades en el sector justicia.
La Comisión hará la selección dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento
del plazo señalado en los numerales 1 y 2 del presente parágrafo, teniendo en cuenta que
los postulados estén vinculados a los temas de administración de justicia. En caso de no
haber postulaciones, la Comisión designará los miembros de personas vinculadas con la
administración de justicia.
Artículo 2°. Funciones. Son funciones de la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta:
1. Estudiar y recomendar las medidas necesarias para hacer efectiva la oralidad en los
procesos jurisdiccionales y la descongestión de los despachos judiciales de acuerdo con lo
HVWDEOHFLGRHQOD/H\GH\ODVGHPiVQRUPDVTXHODGHVDUUROOHQ
2. Analizar propuestas y formular recomendaciones sobre los estatutos procesales que
incorporen y desarrollen el principio de oralidad los procesos por audiencias en todos los
órdenes de la jurisdicción.
$QDOL]DUSURSXHVWDV\IRUPXODUUHFRPHQGDFLRQHVFRQPLUDVDODXQL¿FDFLyQ\VLPSOL¿FDFLyQGHSURFHGLPLHQWRV\WUiPLWHVMXULVGLFFLRQDOHV
4. Analizar propuestas y formular recomendaciones relacionadas con proyectos de desjudicialización y asignación de competencias y funciones a autoridades administrativas y
a particulares habilitados para ejercer funciones jurisdiccionales, en los términos previstos
por el artículo 116 de la Constitución Política.
5. Analizar propuestas y formular recomendaciones al Gobierno Nacional y al Consejo
Superior de la Judicatura sobre la reglamentación de los procedimientos jurisdiccionales
y el funcionamiento de los despachos judiciales, con miras a garantizar un mejor y más
H¿FLHQWHIXQFLRQDPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD
6. Analizar propuestas y formular recomendaciones relacionadas con proyectos de
articulación de los distintos grados de justicia nacional y regional, así como promover
escenarios de debate a nivel regional sobre la situación de la administración de justicia y
las necesidades propias de cada contexto.
 $QDOL]DU SURSXHVWDV \ IRUPXODU UHFRPHQGDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ SUR\HFWRV GH
articulación normativa y de divulgación de la jurisprudencia.
8. Las demás funciones inherentes a su naturaleza.
Artículo 3°. Comité Técnico. Confórmese un Comité Técnico integrado por los siguientes
funcionarios:
1. El Vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien lo presidirá.
2. El Vicepresidente de la Corte Constitucional.
3. El Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
4. El Vicepresidente del Consejo de Estado.
5. El Viceministro de Promoción de la Justicia.
El Comité Técnico tendrá la facultad de invitar a los funcionarios, representantes de las
entidades públicas o privadas, expertos, académicos, así como a las demás personas que
considere pueden ser de utilidad para el desarrollo de sus funciones.
Parágrafo. El Viceministro de Promoción de la Justicia podrá delegar su participación en
el Comité en alguno de los directores adscritos a dicho viceministerio; los vicepresidentes
de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del
Consejo Superior de la Judicatura podrán delegar a un magistrado auxiliar de la corporación
respectiva.
Artículo 4°. Funciones del Comité Técnico. Son funciones del Comité Técnico:
1. Asesorar a la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta en el desarrollo de sus
actividades.
2. Formular propuestas sobre reformas procesales y proyectos de reglamentación relacionados con las funciones de la Comisión del Proceso Oral y Justicia Pronta.
3. Formular propuestas lineamientos, políticas y recomendaciones a la Comisión del
Proceso Oral y Justicia Pronta para el cumplimiento de las funciones propias de esta última.
4. Rendir informes a la Comisión sobre el desarrollo de sus funciones.
5. Las demás que le asigne la Comisión.
Artículo 5°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión del Proceso Oral
y Justicia Pronta será ejercida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho ejercerá la secretaría técnica del Comité.
Las secretarías técnicas ejercerán las siguientes funciones:
1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión o del Comité,
según corresponda.
2. Elaborar el orden del día de la sesiones.
3. Elaborar y llevar las actas de las sesiones.
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&RRUGLQDUODVDFFLRQHVHODERUDUORVFURQRJUDPDVSODQL¿FDUODHQWUHJDGHPDWHULDOHV
y organizar el archivo de la Comisión o del Comité, según corresponda.
5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas al interior de la
Comisión o del Comité, según corresponda.
6. Organizar, sistematizar y conservar en un sistema de información que contenga
todo lo relacionado con el desarrollo de las funciones de la Comisión o del Comité, según
corresponda.
/DVGHPiVIXQFLRQHVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDHOHIHFWLYRFXPSOLPLHQWRGHORVREMHtivos de la Comisión o del Comité, según corresponda.
Artículo 6°. Sesiones ordinarias de la Comisión y del Comité Técnico. La Comisión
se reunirá ordinariamente una vez al mes, según la convocatoria que realice la Secretaría
7pFQLFD (Q OD FRQYRFDWRULD SDUD UHXQLRQHV VH HVSHFL¿FDUi OD IHFKD KRUD \ OXJDU GH OD
reunión, y el orden del día que se tratará en ella. La Comisión podrá ocuparse de temas no
indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de sus miembros, una vez se haya
agotado el orden del día previsto.
Si no fuere convocada, la Comisión se reunirá por derecho propio, el segundo día
PDUWHVGHFDGDPHVDODVQXHYHGHODPDxDQD DP HQODVHGHGHO&RQVHMR6XSHULRU
de la Judicatura.
El Comité Técnico se reunirá ordinariamente una vez al mes, según la convocatoria que
realice la Secretaría Técnica, en los mismos términos y condiciones que para la Comisión.
Si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, el primer día jueves de cada mes a
ODVQXHYHGHODPDxDQD DP HQODVHGHGHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Ni la Comisión ni el Comité Técnico se reunirán por derecho propio durante el mes
de enero de cada año. Asimismo, si las reuniones de una u otro coinciden con periodo de
vacancia judicial, estas serán postergadas para el mismo día y hora de la semana inmediatamente posterior, respectivamente.
$UWtFXORSesiones extraordinarias de la Comisión y del Comité Técnico. La Comisión
podrá ser convocada a reuniones extraordinarias cuando así lo soliciten el Presidente o cuatro
(4) o más de sus miembros. El Comité Técnico podrá serlo a solicitud de su Presidente o
de dos (2) o más de sus miembros.
(QODFRQYRFDWRULDSDUDUHXQLRQHVVHHVSHFL¿FDUiODIHFKDKRUD\OXJDUGHODUHXQLyQ\
el orden del día que se tratará en ella. La Comisión podrá ocuparse de temas no indicados
en la convocatoria cuando se encuentre presente la totalidad de sus miembros.
Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXHVHDQFRQWUDULDVHQHVSHFLDOORV'HFUHWRV\GH
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de enero de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,
Ruth Stella Correa Palacio.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 002 DE 2013
(enero 11)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
HODUWtFXORGHOD/H\GH\
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2801 del 2 de noviembre de 2011, el Gobierno de
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
SURYLVLRQDOFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR/XLV)HOLSH2UWHJD3XHOOR
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación mediante Resolución
GHOGHQRYLHPEUHGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR/XLV
)HOLSH2UWHJD3XHOORLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDOVH
hizo efectiva el 18 de noviembre de 2011, por miembros de la Policía Nacional.
3. Que mediante Nota Verbal número 0080 del 13 de enero de 2012, la Embajada de
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del
ciudadano Luis Felipe Ortega Puello.
En dicha Nota se informa lo siguiente:
³/XLV)HOLSH2UWHJD3XHOORHVUHTXHULGRSDUDFRPSDUHFHUDMXLFLRSRUGHOLWRVIHGHUDles de narcóticos. Es el sujeto de la Segunda Acusación Sustitutiva número 1:11-CR-308,
dictada bajo sello el 23 de noviembre de 2011, en la Corte Distrital de los Estados Unidos
para el Distrito Este de Virginia, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados
8QLGRVGHVGHXQOXJDUIXHUDGHORV(VWDGRV8QLGRVFRQODLQWHQFLyQ\HOFRQRFLPLHQWR
de que la cocaína iba a ser ilegalmente importada a los Estados Unidos, en violación del
Título 21, Secciones 959(a), 960, y 963 del Código de los Estados Unidos;
-- Cargo Dos: Distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y el
conocimiento de que dicha sustancia iba a ser ilegalmente importada a los Estados Unidos,
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en violación del Título 21, Secciones 959(a) y 960 del Código de los Estados Unidos, y del
Título 18, Sección 2, del Código de los Estados Unidos, y
-- Cargos Tres al Cinco: Distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la
intención y el conocimiento de que dicha sustancia iba a ser ilegalmente importada a los
Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 959(a) y 960 del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2, del Código de los Estados Unidos.
(…)
8QDXWRGHGHWHQFLyQFRQWUD/XLV)HOLSH2UWHJD3XHOORSRUHVWRVFDUJRVIXHGLFWDGRHO
30 de junio de 2011, por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho auto de detención
permanece válido y ejecutable.
(…)
7RGDV ODV DFFLRQHV DGHODQWDGDV SRU HO DFXVDGR HQ HVWH FDVR IXHURQ UHDOL]DGDV FRQ
posterioridad al 17 de diciembre de 1997.
(…)
/DIHFKDFRUUHFWDHQODFXDOIXHGLFWDGDODVHJXQGDDFXVDFLyQVXVWLWXWLYDODFXDOVH
compone de cinco cargos, es el 23 de noviembre de 2011, y no el 24 de agosto de 2011, la
FXDOIXHFLWDGDHQODQRWDGLSORPiWLFDGHHVWD(PEDMDGDDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGD«´
(Se resalta).
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Luis Felipe Ortega
Puello, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos JurídiFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWH2¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHHQHURGH
conceptuó que por no existir tratado aplicable al caso en mención, es procedente obrar de
conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano.
5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Luis Felipe Ortega
3XHOORHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWH2¿FLRQ~PHURGHOGH
febrero de 2012, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de
Justicia para el concepto correspondiente.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
pronunciamiento del 12 de diciembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos
que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del
ciudadano Luis Felipe Ortega Puello.
Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“El concepto de la Corporación
En razón de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte
6XSUHPDGH-XVWLFLDHPLWHFRQFHSWRIDYRUDEOHDODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR
FRORPELDQR/XLV)HOLSH2UWHJD3XHOORIRUPXODGDSRUHO*RELHUQRGHORV(VWDGRV8QLGRV
a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos contenidos en la
$FXVDFLyQ6XVWLWXWLYDQ~PHUR&5GHIHFKDGHDJRVWRGH VLF SRUOD&RUWH
del Distrito Este de Virginia.
“Es preciso consignar, además, que corresponde al Gobierno Nacional condicionar la
entrega a que el reclamado en extradición no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni
juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido
DGHVDSDULFLyQIRU]DGDWRUWXUDVWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVRGHJUDGDQWHVFRPR
WDPSRFRDODVDQFLyQGHGHVWLHUURFDGHQDSHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQFRQIRUPHORHVWDEOHFHQ
los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política.
“También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones, todas las garantías debidas en razón de su
calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones
LQMXVWL¿FDGDV VH SUHVXPD VX LQRFHQFLD HVWDU DVLVWLGR SRU XQ LQWpUSUHWH FRQWDU FRQ XQ
GHIHQVRUGHVLJQDGRSRUpORSRUHO(VWDGRVHOHFRQFHGDHOWLHPSR\ORVPHGLRVDGHFXDGRV
SDUDSUHSDUDUODGHIHQVDSXHGDSUHVHQWDUSUXHEDV\FRQWURYHUWLUODVTXHVHDOOHJXHQHQ
su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y la
SHQDSULYDWLYDGHODOLEHUWDGWHQJDOD¿QDOLGDGHVHQFLDOGHUHIRUPD\DGDSWDFLyQVRFLDO
³/RDQWHULRUGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\GHOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV\GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH
'HUHFKRV+XPDQRV\\GHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRV
“Por igual, la Corte estima oportuno señalar al Gobierno Nacional, en orden a salYDJXDUGDUORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHOUHFODPDGRTXHSURFHGDDLPSRQHUDO(VWDGR
UHTXLUHQWHODREOLJDFLyQGHIDFLOLWDUORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUVXUHSDWULDFLyQ
en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser soEUHVHtGRDEVXHOWRGHFODUDGRQRFXOSDEOHRVXVLWXDFLyQMXUtGLFDUHVXHOWDGH¿QLWLYDPHQWH
de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una
vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones
que motivan la extradición.
“De otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el
SDtVUHFODPDQWHGHDFXHUGRFRQVXVSROtWLFDVLQWHUQDVVREUHODPDWHULDRIUH]FDSRVLELlidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus
IDPLOLDUHVPiVFHUFDQRVFRQVLGHUDQGRTXHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH
UHFRQRFHDODIDPLOLDFRPRQ~FOHRHVHQFLDOGHODVRFLHGDGJDUDQWL]DVXSURWHFFLyQ
\UHFRQRFHVXKRQUDGLJQLGDGHLQWLPLGDGORFXDOVHUHIXHU]DFRQODSURWHFFLyQTXHD
ese núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.
“La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de
la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder

