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Que con el in de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, y acatando el auto de fecha 27 de marzo de 2015, proferido por el Procurador
Regional de Santander, se hace necesario designar un Alcalde ad hoc para el municipio de
El Playón-Santander, para que conozca de un recurso de apelación interpuesto contra el
auto de fecha 17 de junio de 2014, proferido por la Inspección Municipal de Policía de El
Playón-Santander, por el cual se rechaza la querella interpuesta contra la E.S.E. Hospital
Santo Domingo Sabio de El Playón-Santander, por el señor Jesús Contreras Gélvez;
Que no obstante la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales, el artículo
115 de la Carta Política establece que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público,
entre otras, las alcaldías, y además atribuye al Presidente de la República la condición de Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual, le corresponde
velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Política y la ley, y dar las órdenes necesarias para su cumplida ejecución (artículo 189, numerales 10 y 11 de la Constitución Política);
Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014 a
través del Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049- 00(2203);
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Desígnese como Alcalde ad hoc del municipio de El PlayónSantander, al doctor Raúl Tomás Quiñones Hernández, identiicado con la cédula de ciudadanía
número 19288883 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Profesional Especializado,
Grado 21, Código 2028, en encargo, dentro de la planta global del Ministerio del Interior,
para que conozca de un recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 17 de junio
de 2014, proferido por la Inspección Municipal de Policía de El Playón-Santander, por el
cual se rechaza la querella interpuesta contra la E.S.E. Hospital Santo Domingo Sabio de
El Playón-Santander, por el señor Jesús Contreras Gélvez.
Artículo 2°. Posesión y entrega de documentos. El Alcalde ad hoc designado en este
acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del
artículo 94 de la Ley 136 de 1994.
El Alcalde titular del municipio de El Playón-Santander, deberá hacer entrega de los
documentos relacionados con el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 17
de junio de 2014, proferido por la Inspección Municipal de Policía de El Playón-Santander,
por el cual se rechaza la querella interpuesta contra la E.S.E. Hospital Santo Domingo Sabio
de El Playón-Santander, por el señor Jesús Contreras Gélvez.
Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde
ad hoc, al Alcalde Municipal de El Playón y a la Procuraduría Regional de Santander.
Artículo 4°. Vigencia. 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 del Interior,
Juan Fernando Cristo Bustos.

Ministerio

de

relaciones exteriores

Decretos
DECRETO NÚMERO 1005 DE 2015
(mayo 15)
por el cual se realizan unos nombramientos provisionales en la planta de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y, en especial, de las que le conieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución
Política y el Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que en virtud del principio de Especialidad, la administración y vigilancia de la Carrera
Diplomática y Consular estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de
los órganos indicados en el Decreto-ley 274 de 2000;
Que el artículo 14 del Decreto-ley 274 de 2000 establece que el ingreso a la Carrera
Diplomática y Consular se hará mediante concursos abiertos y tendrán por objeto establecer
la aptitud e idoneidad de los aspirantes;
Que mediante Resolución número 3299 del 30 de mayo de 2013 se convocó a Concurso
de Formación Diplomática como parte del concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y
Consular de la República de Colombia para el año 2015;
Que mediante Memorando número I-GAAD-15-001399 del 19 de enero de 2015, la
Directora de la Academia Diplomática remitió la lista de elegibles para ingreso en periodo
de prueba como Tercer Secretario a Carrera Diplomática y Consular 2015;
Que se hace necesario realizar los siguientes movimientos de personal para el ingreso
de treinta y cinco (35) Terceros Secretarios en periodo de prueba;
Que el artículo 60 del Decreto-ley 274 de 2000, establece que en virtud del principio
de Especialidad, podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, a personas
que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea
posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos cargos.
Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser removidos en
cualquier tiempo;
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente a la doctora Paola Andrea Lasso Corredor,
identiicada con la cédula de ciudadanía número 1136879723, al cargo de Segundo Secretario
de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Australia,
en reemplazo de Elkin Echeverry García, quien pasa a otro cargo.
Artículo 2°. Nómbrase provisionalmente a la doctora Silvana Amaya Arévalo, identiicada con cédula de ciudadanía número 52997019, en el cargo de Segundo Secretario
de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Federal de Alemania, en reemplazo de Ximena Astrid Valdivieso Rivera, quien
pasa a otro cargo.
Artículo 3°. Nómbrase provisionalmente a la doctora María Juliana Bautista Cabrera,
identiicada con la cédula de ciudadanía número 1136882449, en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio
de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Francia,
cargo que se encuentra vacante.
Artículo 4°. De acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 62 del Decreto-ley 274 de
2000, las doctoras Paola Andrea Lasso Corredor, Silvana Amaya Arévalo y María Juliana
Bautista Cabrera no tendrán derecho a la asignación que por concepto de viáticos, menaje
y pasajes aéreos se reconoce a los funcionarios que son designados en la planta externa,
toda vez que en la actualidad se encuentran prestando sus servicios en las Embajadas de
Colombia antes mencionadas.
Artículo 5°. 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
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 0993 DE 2015
(mayo 15)
por el cual se modiica y adiciona el Decreto número 2685 de 1999.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le coniere el
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las Leyes 1609 de 2013
y 7ª de 1991, oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario aplicar los mecanismos señalados en la Ley Marco de Aduanas 1609
de 2013, que aseguren un comercio luido y seguro para dar cumplimiento a los Acuerdos
comerciales suscritos por Colombia;
Que las actividades de control de las aduanas modernas deben estar focalizadas
en prácticas que representen un riesgo potencial desde el punto de vista del fraude y
evasión tributaria;
Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) debe racionalizar la utilización de sus recursos para fortalecer la lucha contra el
contrabando dirigiendo sus esfuerzos a la atención de los casos de más alto peril de riesgo;
Que revisada la legislación de otros países frente al control de la descripción de las mercancías se evidenció que los errores no conllevan a realizar la aprehensión ni el decomiso
de las mismas, sino a la aplicación de sanciones de carácter pecuniario;
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Que para el equilibrio entre la facilitación de las operaciones de comercio exterior y el
control aduanero, se requiere un cambio de la visión frente a los errores u omisiones en la
descripción de la mercancía de la declaración de importación;
Que así mismo se considera necesario modiicar las deiniciones de “inspección aduanera” y “reconocimiento de carga” establecidas en el artículo 1° del Decreto número 2685
de 1999 para introducir el concepto de “inspección no intrusiva” y para establecer que el
reconocimiento de la carga no es óbice para adelantar la inspección aduanera;
Que se deben adicionar unas deiniciones al artículo 1° del Decreto número 2685 de 1999,
que permitan dar claridad para la aplicación de los procedimientos de que trata el presente
decreto en relación con el acta de inspección o de hechos; el análisis integral; la descripción
parcial o incompleta; la intervención de la autoridad aduanera y la mercancía diferente;
Que la deinición de acta de inspección o de hechos, detalla los elementos que debe
contener este acto administrativo de trámite para uniicar criterios en las actuaciones que
adelante la autoridad aduanera;
Que el análisis integral es una igura que hoy existe en el Decreto número 2685 de 1999,
y se requiere deinir y precisar su alcance;
Que la deinición de descripción parcial o incompleta obedece a la necesidad de distinguir los errores en la declaración de importación diferentes a los relacionados con la
marca y/o el serial;
Que la deinición de “intervención de la autoridad aduanera” se requiere para establecer el momento en que esta se considera iniciada y el acto mediante el cual se concreta;
Que la deinición de “mercancía diferente” se basa en el concepto del cambio de
naturaleza, y permitirá que la Entidad enfoque sus esfuerzos hacia la identiicación de las
conductas constitutivas de contrabando;
Que actualmente el artículo 27-3 del Decreto número 2685 de 1999, permite el reconocimiento de la mercancía antes de su declaración aduanera, sin embargo la misma oportunidad
se debe otorgar cuando se trate de declaración anticipada;
Que en el control simultáneo es necesario armonizar los numerales 4 y 6 del artículo 128
del Decreto número 2685 de 1999, con las nuevas deiniciones y precisar que la solicitud de
levante de la mercancía debe realizarse dentro del término de suspensión de la diligencia;
Que con el in de permitir la legalización prevista en el artículo 228 del Decreto número
2685 de 1999, es necesario adicionar tres (3) eventos acordes con la nueva regulación. En
este sentido se crea la posibilidad de presentar Declaración de Legalización por circunstancias no contempladas en la normatividad vigente;
Que se requiere permitir al usuario aduanero antes de la aplicación de la medida cautelar
de aprehensión, la oportunidad de legalizar mercancías incursas en errores de descripción
con el cumplimiento de los requisitos y condiciones de que trata el presente decreto;
Que se requiere establecer nuevos eventos para el rescate de las mercancías, indicando
claramente la oportunidad, procedencia y porcentajes;
Que se debe modiicar el artículo 232-1 del Decreto número 2685 de 1999 para actualizarlo con base en las circunstancias que dan lugar a que la mercancía se entienda como
no declarada;
Que la autoridad aduanera requiere la facultad de aplicación de técnicas de gestión de
riesgo que permitan optimizar el control en el régimen de tránsito aduanero;
Que se debe adicionar y modiicar el artículo 502 del Decreto número 2685 de 1999,
consagrando nuevos hechos que dan lugar a la aprehensión de mercancías;
Que en los casos en que se detecten inconsistencias en la descripción de la mercancía
con ocasión del análisis merceológico realizado por los laboratorios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se debe permitir la
legalización de mercancías consumidas, destruidas o transformadas;
Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Sesión número 279 del 25 de noviembre de
2014, recomendó la expedición de este decreto;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, el proyecto de decreto fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquense las siguientes deiniciones del artículo 1° del Decreto número
2685 de 1999, las cuales quedarán así:
“Inspección Aduanera. Es la actuación que realiza la autoridad aduanera competente con el in de veriicar la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida;
así como el origen, valor y clasiicación arancelaria de las mercancías; para la correcta
determinación de los tributos aduaneros, régimen aduanero y cualquier otro recargo percibido por la aduana y para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera y demás
disposiciones, cuya aplicación o ejecución sean de competencia o responsabilidad de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Cuando la inspección aduanera implica el reconocimiento de mercancías, será física
y cuando se realiza únicamente con base en la información contenida en la declaración y
en los documentos que la acompañan, será documental.
La inspección aduanera física será no intrusiva, cuando la revisión se realice a través
de equipos de alta tecnología que no implique la apertura de las unidades de carga o de
los bultos.
Reconocimiento de la carga. Es la operación que puede realizar la autoridad aduanera,
con la inalidad de veriicar peso, número de bultos y estado de los mismos, sin que para ello
sea procedente su apertura. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de Inspección Aduanera.
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El reconocimiento puede ser documental o físico, este último se podrá realizar a través
de equipos de alta tecnología que permitan la “inspección no intrusiva” que no implique
la apertura de las unidades de carga o de los bultos”.
Artículo 2°. Adiciónase el artículo 1° del Decreto número 2685 de 1999 con las siguientes deiniciones, así:
“Acta de inspección o de hechos. Es el acto administrativo de trámite en donde se
consignan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realiza la diligencia de
inspección de mercancías de procedencia extranjera, visitas de veriicación o de registro,
o acciones de control operativo; la cual contiene como mínimo la siguiente información
en lo que le corresponda:
Facultades legales del funcionario para actuar, lugar, fecha, número y hora de la diligencia; identiicación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía, identiicación
de las personas que intervienen en la diligencia, y de las que aparezcan como titulares de
derechos o responsables de las mercancías involucradas; descripción, cantidad y valor de
las mercancías; motivación de los hallazgos encontrados, relación de las objeciones del
interesado, de las pruebas practicadas o aportadas con ocasión de la diligencia, así como
el fundamento legal de la decisión.
Análisis integral. Es la actuación aduanera efectuada en el control simultáneo o
posterior en la cual se analiza y veriica la información consignada en la declaración de
importación y en los documentos soporte presentados en su oportunidad previstos en el
artículo 121 del presente decreto o normas que lo modiiquen, con el in de determinar
que la descripción parcial o incompleta o los errores u omisiones en la marca o serial en
que se incurrió al describir la mercancía, no conllevan a que se trate de otra diferente a la
inicialmente declarada, procediendo la legalización sin el pago de rescate.
Descripción parcial o incompleta. Es la información con errores u omisiones en la
descripción de las características de la mercancía, exigibles en la declaración de importación, distintas a marca y/o el serial, que no conlleven a que se trate de mercancía diferente.
También se dará el tratamiento de descripción parcial o incompleta cuando la mercancía estando sujeta a marca y serial a la vez, el error u omisión se presenta únicamente
en la marca.
Intervención de la autoridad aduanera. Es la acción de control aduanero previo,
simultáneo o posterior, que se ejerce sobre las operaciones de comercio exterior o sobre
las mercancías de origen o procedencia extranjera, o que serán objeto de exportación. Se
considera iniciada con el diligenciamiento del acta de inspección o acta de hechos, previa
comunicación del auto comisorio.
Mercancía diferente. Una mercancía declarada es diferente a la veriicada documental
o físicamente, cuando se advierta cambio de naturaleza, es decir, se determina que se trata
de otra mercancía.
También se considera mercancía diferente aquella a la que, después de realizados estudios, análisis o pruebas técnicas en ejercicio del control posterior, le aplica lo dispuesto
en el inciso anterior.
Los errores de digitación o descripción parcial o incompleta en la mercancía contenida en el documento de transporte o en la declaración de importación, declaración de
tránsito aduanero o factura de nacionalización, que no implique alterar su naturaleza, no
se considerará mercancía diferente”.
Artículo 3°. Adiciónase un inciso al artículo 27-3 del Decreto número 2685 de 1999,
el cual quedará así:
“Las agencias de aduana podrán efectuar el reconocimiento de que trata el presente
artículo, después de presentada una declaración anticipada y antes de solicitar el levante
de la mercancía”.
Artículo 4°. Modifíquense los numerales 4 y 6 del artículo 128 del Decreto número
2685 de 1999, los cuales quedarán así:
“4. Cuando practicada inspección aduanera, se detecten errores u omisiones en la serie,
marca, o se advierta descripción parcial o incompleta de la mercancía, siempre y cuando
no conlleve a que se trate de mercancía diferente y el declarante dentro de los cinco (5)
días siguientes a la práctica de dicha diligencia, solicite el levante de la mercancía con
declaración de legalización que los subsane, sin pago por concepto de rescate”.
“6. Cuando practicada inspección aduanera física o documental, se detecten errores
en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la práctica de dicha diligencia, solicite el levante de la mercancía con Declaración de
Corrección en la cual subsane los errores que impiden el levante y que constan en el acta
de inspección elaborada por el funcionario competente, o constituye garantía en debida
forma en los términos y condiciones señalados por la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). En estos eventos no se causa sanción alguna. El término
previsto en este numeral será de treinta (30) días, siguientes a la práctica de la diligencia de
inspección, si la corrección implica acreditar, mediante la presentación de los documentos
correspondientes, el cumplimiento de restricciones legales o administrativas”.
Artículo 5°. Adiciónase el artículo 228 del Decreto número 2685 de 1999 con los literales
d), e) y f) y un parágrafo así:
“d) Cuando como resultado del reconocimiento de las mercancías previsto en el artículo
27-3 de este decreto, se encuentren mercancías en exceso, sobrantes o mercancías diferentes
de las relacionadas en la factura y demás documentos soporte o con un mayor peso en el
caso de las mercancías a granel;
e) Cuando se encuentre que la declaración de importación contiene diferencias en la
descripción que conlleven o no a que se trate de mercancía diferente;
f) Para inalizar la modalidad de importación de largo plazo conforme con lo estipulado
en el literal e) del artículo 156 del presente decreto, previo el cumplimiento del pago de los
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tributos aduaneros, los intereses moratorios a que haya lugar y la sanción que corresponda
del artículo 482-1 del presente decreto, en este evento procederá la legalización sin pago
de rescate antes de que quede ejecutoriado el acto administrativo que declara el incumplimiento conforme con el inciso tercero del artículo 150 del mismo decreto.
Parágrafo. La declaración de legalización voluntaria para subsanar la descripción
parcial o incompleta, errores u omisiones en la marca o serial o mercancía diferente,
procederá por una sola vez sobre la misma mercancía”.
Artículo 6°. Adiciónase el artículo 229 del Decreto número 2685 de 1999, con los
siguientes incisos, así:
“Artículo 229. Declaración de legalización.
Si con ocasión de la intervención de la autoridad aduanera en el ejercicio del control
posterior se detecta descripción parcial o incompleta de la mercancía y que no conlleve
a que se trate de mercancía diferente, deberá presentarse la declaración de legalización
dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación de dicha intervención, so pena de
incurrir en causal de aprehensión o en su defecto en la sanción prevista en el artículo 503
del presente decreto. Este inciso también aplicará cuando la mercancía estando sujeta a
marca y serial, el error u omisión se presenta únicamente en la marca.
Cuando la descripción parcial o incompleta se determina como consecuencia de un
análisis merceológico, el plazo anterior se contará a partir del día siguiente al recibo por
parte del interesado del oicio que le comunica el dictamen o resultado”.
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 231 del Decreto número 2685 de 1999, el cual
quedará así:
“Artículo 231. Rescate.
La mercancía que se encuentre en abandono legal podrá ser rescatada presentando
Declaración de Legalización, dentro del plazo previsto en el parágrafo primero del artículo
115, en la cual se cancele, además de los tributos aduaneros, por concepto de rescate, el
diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía. También deberá acreditarse
el pago de los gastos de almacenamiento que se hayan causado.
Las mercancías importadas por la Nación, por las entidades de derecho público, por
organismos internacionales de carácter intergubernamental, por misiones diplomáticas
acreditadas en el país, así como las mercancías importadas en desarrollo de convenios
de cooperación internacional celebrados por Colombia con organismos internacionales o
gobiernos extranjeros, que se encuentren en abandono, podrán ser rescatadas dentro del
término previsto en el parágrafo del artículo 115 del presente decreto, con la presentación
de la Declaración de Legalización, sin el pago de rescate, pagando los tributos aduaneros
correspondientes, cuando hubiere lugar a ello.
Cuando la declaración de legalización se presente voluntariamente sin intervención
de la autoridad aduanera para subsanar descripción parcial o incompleta, salvo la relacionada con mercancía diferente, deberá liquidarse, además de los tributos aduaneros que
correspondan, el diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía por concepto
de rescate, previo cumplimiento de los requisitos asociados a las restricciones legales o
administrativas.
Cuando la declaración de legalización se presente voluntariamente sin intervención
de la autoridad aduanera para subsanar errores u omisiones en marca y/o serial, deberá
liquidarse en la misma, además de los tributos aduaneros que correspondan, el quince por
ciento (15%) del valor en aduana de la mercancía por concepto de rescate. Si la mercancía
está sujeta a marca y serial, y el error u omisión se presenta sólo en la marca, aplicará el
diez por ciento (10%) del valor en aduana por concepto de rescate.
Sin perjuicio de los incisos anteriores, cuando la declaración de legalización se presente voluntariamente sin intervención de la autoridad aduanera para subsanar cualquier
otra causal de aprehensión distinta a las relacionadas en este decreto, deberá liquidarse
además de los tributos aduaneros que correspondan, el veinte por ciento (20%) del valor
en aduana de la mercancía por concepto de rescate, previo cumplimiento de los requisitos
asociados a las restricciones legales o administrativas.
Si dentro de los quince (15) días siguientes al levante de la mercancía, el importador
encuentra sobrantes, excesos, mercancía diferente o en cantidades superiores, podrá presentar declaración de legalización, de manera voluntaria, previa demostración del hecho,
con la documentación de la operación comercial, soporte de la declaración de importación
y circunstancias que lo originaron. El valor del rescate será del veinticinco por ciento
(25%) del valor en aduana, además de los tributos aduaneros que correspondan. Lo aquí
previsto procederá siempre y cuando dentro del término señalado no se haya iniciado la
aprehensión de la mercancía.
Se entiende como documentos de la operación comercial los que están estrictamente
relacionados con la negociación, contrato mercantil o los atinentes a la prestación del
servicio del transporte internacional.
Cuando en virtud de la acción de control posterior se advierta descripción parcial o
incompleta de la mercancía en la declaración de importación, se podrá presentar declaración de legalización dentro del término señalado en el inciso cuarto del artículo 229 del
presente decreto, cancelando por concepto de rescate el quince por ciento (15%) del valor
en aduana de la mercancía.
Si la declaración de legalización es presentada por fuera del término señalado en el
inciso 4° del artículo 229 del presente decreto con el objeto de subsanar la descripción
parcial o incompleta de la mercancía, deberá cancelar por concepto de rescate el cincuenta
por ciento (50%) del valor en aduana de la mercancía, en consideración a que se encuentra
incursa en una causal de aprehensión.
Después de aprehendida la mercancía se podrá rescatar mediante la presentación de la
Declaración de Legalización, en la cual se cancele, por concepto de rescate, el cincuenta
por ciento (50%) del valor en aduana de la mercancía, sin perjuicio del pago de los tributos
aduaneros correspondientes.
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Expedida la resolución que ordene el decomiso y siempre que no se encuentre ejecutoriada, podrá rescatarse la mercancía, presentando la Declaración de Legalización, en la
cual se cancele, además de los tributos aduaneros, el setenta y cinco por ciento (75%) del
valor en aduana de la misma, por concepto de rescate.
Parágrafo 1°. Cuando se presente descripción parcial o incompleta, errores u omisiones
parciales en el serial, referencia, modelo, marca; en la declaración de importación, que no
conlleven a que se trate de mercancía diferente o sobrantes, se podrá presentar declaración
de legalización de manera voluntaria, sin pago de rescate, dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes al levante de la mercancía, siempre y cuando tales diferencias no
generen la violación de una restricción legal o administrativa o el menor pago de tributos
aduaneros. Para todos los efectos legales, dicha mercancía se considera declarada.
Parágrafo 2°. Cuando con posterioridad al levante de la mercancía, se presente voluntariamente declaración de legalización con el objeto de subsanar descripción parcial o
incompleta, errores u omisiones parciales en el serial, referencia, modelo, marca, que generen
la violación de una restricción legal o administrativa o el pago de unos menores tributos,
se cancelará por concepto de rescate, el diez por ciento (10%) del valor en aduana de la
mercancía, sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siempre
que con la legalización se acredite el cumplimiento de los correspondientes requisitos.
Parágrafo 3°. De conformidad con lo previsto en el inciso 3° y en el parágrafo 2° del
artículo 119 del presente decreto, en los eventos en que no se presente la declaración en
forma anticipada cuando sea obligatoria o la misma se presente por fuera de los términos
establecidos, la mercancía podrá ser objeto de legalización dentro del plazo de que trata el
artículo 115 del presente decreto, cancelando además de los tributos aduaneros y sanciones
a que haya lugar, el diez por ciento (10%) del valor en aduana de la misma por concepto
de rescate. Vencido dicho término operará el abandono legal.
Parágrafo 4°. Cuando la declaración anticipada presente descripción parcial o incompleta de la mercancía, así como errores u omisiones parciales en el serial y/o marca que
no conlleven a que se trate de mercancía diferente frente a lo contenido en los documentos
soporte y la mercancía haya sido objeto de reconocimiento según lo previsto en el artículo
27-3 del presente decreto, se podrá presentar declaración de legalización de manera voluntaria, sin pago de rescate, hasta antes de la salida de las mercancías de la zona primaria.
Parágrafo 5°. Cuando la declaración anticipada ampare mercancía diferente frente a
la mercancía introducida al territorio aduanero nacional, sobre la cual se haya surtido el
reconocimiento de que trata el artículo 27-3 del presente decreto, se podrá presentar declaración de legalización de manera voluntaria antes de solicitar el levante de la mercancía,
con pago de rescate del veinte por ciento (20%) del valor en aduana.
Parágrafo 6°. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá
establecer mediante resolución de carácter general, otros eventos en los cuales procederá
la presentación de declaración de legalización sin pago de rescate o con reducción de
porcentaje del mismo cuando se adviertan errores u omisiones en la descripción de las
mercancías en la declaración de importación anticipada”.
Artículo 8°. Modifíquese el artículo 232-1 del Decreto número 2685 de 1999, el cual
quedará así:
“Artículo 232-1. Mercancía no declarada a la autoridad aduanera.
Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando:
a) No se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o
declaración de importación;
b) En la declaración de importación se haya incurrido en errores u omisiones en el
serial y/o marca, descripción parcial o incompleta que no conlleven a que se trate de
mercancía diferente;
c) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la Declaración de Importación;
d) La descripción declarada conlleve a que se trate de mercancía diferente conforme
con lo establecido en el artículo 1° del presente decreto.
Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 4 del artículo 128 del presente decreto,
siempre que se conigure cualquiera de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea
superior a la señalada en la declaración de importación o factura de nacionalización, la
aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías encontradas en exceso.
Cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la marca o serial o descripción
parcial o incompleta de la mercancía en la Declaración de Importación, que no conlleven
a que se trate de mercancía diferente y la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la declaración de Importación
y en sus documentos soportes, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada,
no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar a través de la presentación de una
declaración de legalización sin el pago de rescate”.
Artículo 9°. Adiciónase un parágrafo al artículo 358 del Decreto número 2685 de 1999, así:
“Parágrafo. La autoridad aduanera con fundamento en criterios basados en técnicas
de gestión de riesgo y razones propias del control, podrá determinar la no autorización
del tránsito aduanero solicitado”.
Artículo 10. Modifíquese el numeral 1.6 el artículo 502 del Decreto número 2685 de
1999, el cual quedará así:
“1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura
de nacionalización o declaración de importación o se encuentre una cantidad superior a
la declarada o se trate de mercancía diferente”.
Artículo 11. Adiciónase el artículo 502 del Decreto número 2685 de 1999 con los numerales 1.29 y 1.30 así:
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“1.29. Cuando no se presenta declaración de legalización dentro del término previsto
en el inciso 4° del artículo 229 del presente decreto con el in de subsanar descripción
parcial o incompleta de la mercancía.
1.30. Cuando se presenten errores u omisiones en la marca y/o serial de la mercancía
en la declaración de importación, salvo cuando la mercancía estando sujeta a marca y
serial, el error u omisión se advierta únicamente en la marca”.
Artículo 12. Adiciónase un inciso al artículo 503 del Decreto número 2685 de 1999, así:
“La sanción antes prevista no aplicará para las mercancías que fueron objeto de toma
de muestra durante el control simultáneo o posterior y con base en el resultado de los análisis merceológicos reportados con posterioridad al levante, se establezca que se trata de
mercancías no declaradas. Estas podrán ser objeto de legalización con el pago de rescate
a que haya lugar aún después de haber sido consumidas, destruidas o transformadas. En
caso contrario procederá la sanción correspondiente al doscientos por ciento (200%) del
valor en aduana de las mismas”.
Artículo 13. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia a los quince (15) días
calendario siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oicial y modiica en lo
pertinente el Decreto número 2685 de 1999.
Publíquese 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.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 1000 DE 2015
(mayo 15)
por el cual se modiica el artículo 6° del Decreto Reglamentario número 0188 de 2013.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 189 numeral 11 y 131 de la
Constitución Política, 218 del Decreto-ley 960 de 1970, y teniendo en cuenta la propuesta de
la Superintendencia de Notariado y Registro conforme lo dispone el numeral 9 del artículo
13 del Decreto número 2723 de 2014,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 18 del Decreto-ley 0019 de 2012 determinó que en los trámites y actuaciones que se cumplan ante las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones
administrativas en los que se exija la obtención de la huella dactilar como medio de identiicación inmediato de la persona, esta se hará por medios electrónicos y que las referidas
entidades y particulares contarán con los medios tecnológicos de interoperabilidad necesarios
para cotejar la identidad del titular de la huella con la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil;
Que conforme con el parágrafo 2° del mencionado artículo 18 del Decreto-ley 0019 de
2012, los notarios están obligados a implementar la infraestructura tecnológica para prestar
el servicio de identiicación biométrica en línea en aquellos trámites en los que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, se exija la huella dactilar como medio de
identiicación, para lo cual es necesario contar con una retribución al amparo de la función
social y la seguridad jurídica del país;
Que conforme a lo anterior, la imposición de la huella dactilar será remplazada por su
captura mediante la utilización de medios electrónicos;
Que el artículo 5° del Decreto-ley 960 de 1970 establece que los servicios notariales
serán retribuidos por las partes según la tarifa oicial y el artículo 218 de tal decreto faculta al
Gobierno nacional para revisar periódicamente las tarifas que señalan los derechos notariales
para lo cual deberá tener en consideración los costos del servicio y la conveniencia pública;
Que la tarifa por derechos notariales constituye una tasa que se cobra al usuario como
contraprestación por el servicio notarial que imprime fe pública y garantía de autenticidad
a las declaraciones de voluntad y cuyo propósito es cubrir los gastos de funcionamiento del
servicio la cual puede contemplar una variación porcentual justiicada, teniendo en cuenta
criterios distributivos que la propia igura permite;
Que de conformidad con lo anterior, la prestación del servicio de identiicación por
medios electrónicos hace parte del servicio notarial, constituyéndose en parte de la tarifa;
Que el sistema de identiicación biométrica en línea constituye garantía de transparencia
y seguridad en los trámites que requieran los usuarios del servicio notarial;
Que la aplicación de esta tecnología contribuye a descongestionar la administración de
justicia, en tanto que constituye una herramienta importante para combatir los delitos de
falsedad personal y estafa;
Que la Superintendencia de Notariado y Registro presentó la propuesta de modiicación
al artículo 6° del Decreto Reglamentario número 188 de 2013, incorporando la tarifa según
los cálculos realizados por dicha entidad relacionados con la de identiicación personal del
usuario que requiera el servicio notarial mediante la veriicación de la huella dactilar por
medios electrónicos y el correspondiente cotejo con la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 6° del Decreto Reglamentario número 0188 de 2013,
el cual quedará así:
“Artículo 6°. Testimonio notarial. El testimonio escrito que, respecto de los hechos
señalados por la ley, corresponde rendir al notario, en la presentación personal y el reconocimiento de documento privado, en el de la autenticidad de irmas puestas en documentos
previa confrontación de su correspondencia con la registrada en la notaría, en el de la
autenticidad de irmas y huellas dactilares puestas en su presencia, y en el de la autenticidad
de fotografías de personas, causará derechos a razón de mil quinientos pesos ($1.500. 00)
por cada irma o diligencia según el caso.
La identiicación personal del usuario que de conformidad con las disposiciones legales
vigentes deba hacerse mediante la veriicación de la huella dactilar por medios electrónicos
y el correspondiente cotejo con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, causará derechos por la suma de dos mil quinientos pesos ($2.500.00).
Parágrafo 1°. En la diligencia de reconocimiento de irma y contenido, cuando el documento esté conformado por más de un folio, por cada hoja que forme parte del mismo,
rubricada y sellada, se cobrara el 10% adicional de la tarifa establecida para la autenticación de la irma.
Parágrafo 2°. Firma digital. La imposición de le irma digital causará derechos notariales por la suma de cinco mil seiscientos pesos ($5.600.00), el tránsito o transferencia
cibernética causará igual tarifa, y si el documento consta de varios folios un valor adicional
del 10% por cada folio enviado (Ley 527 de 1999), independientemente del costo de la
autenticación si a ello hubiere lugar. El tránsito o transferencia cibernética con destino a la
oicina de registro de instrumentos públicos o las secretarías de hacienda departamentales
o quien haga sus veces no causará derecho alguno.
Parágrafo 3°. Se precisa que la impresión de la huella dactilar y su correspondiente
certiicación por el Notario procederá y causará derechos notariales solamente en aquellos
eventos en que la ley lo exija o cuando el usuario así lo demande del Notario.
Parágrafo 4°. La tarifa de identiicación personal del usuario que de conformidad con
las disposiciones legales vigentes deba hacerse mediante la veriicación de la huella dactilar
por medios electrónicos y el correspondiente cotejo con la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, tendrá un carácter temporal de tres (3) años contados desde la
entrada en vigencia del presente decreto. Transcurrido el plazo anterior será reconsiderada.
El de los hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones ocurridos en su presencia
y de los cuales no quede constancia en el archivo y aquellas a que se reiere el artículo 45
del Decreto número 2148 de 1983, conocidas como Actas de Comparecencia, tendrá un
valor de diez mil ochocientos pesos ($10.800.00).
El de los hechos o testimonios relacionados con el ejercicio de sus funciones, para cuya
percepción fuere requerido, cuando tal actuación implique para el Notario el desplazamiento dentro de la cabecera del círculo y que deba rendir mediante acta, ochenta y un
mil doscientos pesos ($81.200.00)”.
Artículo 2°. Vigencia. Este decreto rige a partir a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado 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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RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 081 DE 2015
(mayo 15)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le coniere
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 0790 del 5 de junio de 2014, el Gobierno de los
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
provisional con ines de extradición del ciudadano colombiano Magdonio Guaitoto Londoño,
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución
del 12 de junio de 2014 decretó la captura con ines de extradición del ciudadano Magdonio
Guaitoto Londoño, identiicado con la cédula de ciudadanía número 16495202, la cual
se hizo efectiva el 29 de agosto de 2014, por miembros de la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol de la Policía Nacional.
3. Que mediante Nota Verbal número 2145 del 27 de octubre de 2014, la Embajada de
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del
ciudadano Magdonio Guaitoto Londoño.
En dicha Nota se informa lo siguiente:
“Magdonio Guaitoto Londoño es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 8:13-cr-317-T-30-EAJ, dictada el
20 de junio de 2013, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de

