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Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser
juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.
Artículo 4°. Notiicar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante
o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notiicarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer
por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notiicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oicial, notifíquese al ciudadano requerido, a su representante o
apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notiicarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Yesid Reyes Alvarado.
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DECRETO NÚMERO 0988 DE 2015
(mayo 15)
por el cual se coniere la Orden de la Estrella de la Policía.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le conieren
los artículos 3° y 6° del Decreto número 2612 de 1966, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Decreto número 2612 de 1966, es deber del Gobierno nacional,
distinguir a las personas que por sus actividades o en cumplimiento del deber, han trabajado
en defensa de la paz pública y de las instituciones democráticas;
Que el Consejo de la Orden de la “Estrella de la Policía”, en su sesión celebrada el
día 3 de febrero de 2015, consideró oportuno proponer esta condecoración en la categoría
que se indicará, a las Personalidades Extranjeras que se relacionan a continuación, por sus
invaluables servicios y la incondicional colaboración en el fortalecimiento de la imagen
de la Policía Nacional de Colombia, circunstancias que han permitido liderar actividades
efectivas y eicaces, las cuales han culminado con resultados exitosos.
DECRETA:
Artículo 1°. Coniérase a las Personalidades Extranjeras que se relacionan a continuación, la Orden de la “Estrella de la Policía”, en el grado Estrella Cívica, categoría “Gran
Oicial”, así:
Don
Don
Don
Don
Don

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
IGNACIO COSIDO GUTIÉRREZ
ARSENIO MIGUEL FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO
EUGENIO PINO SÁNCHEZ
CÁNDIDO CARDIEL OJER

D.N.I. 15767594J
D.N.I. 00417926Q
D.N.I. 32613879V
D.N.I. 06520137M
D.N.I. 17176447R

Artículo 2°. La condecoración a la que se reiere el artículo anterior, será impuesta en
ceremonia especial, de conformidad con el Reglamento de Ceremonial y Protocolo Policial.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
DECRETO NÚMERO 0990 DE 2015
(mayo 15)
por el cual se hace un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial la que le coniere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase en el empleo Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,
Código 1-2, Grado 25, al doctor Carlos Alfonso Mayorga Prieto, identiicado con la cédula
de ciudadanía número 7162012.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.

DECRETO NÚMERO 0991 DE 2015
(mayo 15)
por el cual se ija el régimen de asignación de retiro a un personal de Oiciales
y Suboiciales de las Fuerzas Militares.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las que le coniere la Ley 923 de 2004,
CONSIDERANDOS:
Que la Ley 923 de 2004, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios
que deberá observar el Gobierno nacional para la ijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 19, literal e) de la Constitución Política, determinó que el
Gobierno nacional ijaría el régimen de pensión y asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública;
Que para la ijación del régimen de asignación de retiro del personal de Oiciales y
Suboiciales de las Fuerzas Militares en actividad que ingresaron a la institución antes del
31 de diciembre de 2004, se tendrán en cuenta los principios de eiciencia, universalidad,
igualdad, equidad, responsabilidad inanciera, intangibilidad y solidaridad;
Que al personal de Oiciales y Suboiciales de las Fuerzas Militares que se encontraban
en servicio activo al momento de la expedición de la Ley 923 de 2004, no se les exigirá
como requisito para acceder a la asignación de retiro un tiempo de servicio superior al
establecido por las disposiciones que se encontraban vigentes;
Que de conformidad con lo dispuesto por el honorable Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en providencia de fecha 23 de octubre de
2014, al personal de Oiciales y Suboiciales de las Fuerzas Militares que se encontraban
en servicio activo al momento de la vigencia de la Ley 923 de 2004, no se les puede exigir
como requisito para el reconocimiento de la asignación de retiro, un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes para ese entonces, esto es el Decreto-ley
1211 de 1990;
Que la asignación de retiro a que se reiere el presente decreto, se liquidarán, según
corresponda en cada caso, con sujeción a las partidas establecidas en el artículo 13 del
Decreto número 4433 de 2004,
DECRETA:
Artículo 1°. Asignación de Retiro para el personal de Oiciales y Suboiciales de las
Fuerzas Militares. Fíjese el régimen de asignación mensual de retiro para el personal de
los Oiciales y Suboiciales de las Fuerzas Militares, escalafonados con anterioridad al
31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados del servicio
activo después de quince (15) años, por llamamiento a caliicar servicios o por retiro
discrecional según el caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o
por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional y los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinte
(20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, según corresponda, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se
les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
monto de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto número 4433 de 2004, por
los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año
que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) del mismo monto, incrementando en un dos por ciento (2%) por cada año adicional
después de los veinticuatro (24) años de servicio, sin que el total sobrepase el noventa y
cinco (95%) de las partidas computables.
Parágrafo. Las condiciones previstas en este artículo para tener derecho a una asignación
de retiro son aplicables al Oicial y Suboicial de las Fuerzas Militares que sea retirado del
servicio activo después de quince (15) años de servicio, por voluntad del Gobierno o de
los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por inasistencia al servicio por más de cinco
(5) días sin tener causa justiicada, o por conducta deiciente.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.

Ministerio de agricultura
y desarrollo rural
Decretos
DECRETO NÚMERO 0981 DE 2015
(mayo 15)
por medio del cual se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 91 y 97 de la Ley 489 de 1998,

