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estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso,
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de
esa situación.
El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y
Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados
en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de
Justicia en su concepto.
Por último, debe indicarse que, en el marco del “Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica” declarado en todo el territorio nacional3 con el fin de conjurar la
grave calamidad pública a causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el Gobierno
nacional expidió el Decreto Legislativo número 487 del 27 de marzo de 20204, por medio
del cual se suspendieron, por un término de 30 días calendario, los términos del trámite
de extradición previstos en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas
previstas en el ordenamiento, con algunas excepciones, plazo prorrogado en los mismos
términos a través del Decreto reglamentario número 595 del 25 de abril de 20205, a partir
del 25 de abril de 2020 y “hasta la finalización de la Emergencia Sanitaria decretada por el
Ministerio de Salud y Protección Social”6.
La Corte Constitucional, en ejercicio del control automático sobre el Decreto
Legislativo número 487 del 27 de marzo de 2020, mediante sentencia C-201/20 del 25
de junio de 20207 dentro del Expediente RE-2518, declaró INEXEQUIBLE el Decreto
Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020, advirtiendo que dicha decisión “no afecta la
suspensión de términos por 30 días de los trámites de extradición de personas requeridas
para el cumplimiento de condenas en firme, en los que ya se había proferido resolución
ejecutoriada concediendo la extradición para la fecha de expedición el (sic) Decreto
Legislativo 487 de 2020.”.
Adicionalmente, la honorable Corte Constitucional señaló que “esta decisión rige
hacia futuro, razón por la cual, en cada caso los operadores judiciales deberán considerar
el restablecimiento de los términos del trámite de extradición, a partir del punto en el
que fueron suspendidos con ocasión del mencionado decreto legislativo declarado
inexequible”.
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano EDISSON RANGEL
ANAYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.090.383.429, para que
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo
Uno (Concierto pará (1) realizar o intentar realizar transacciones financieras en y
afectando el comercio interestatal y extranjero, cuyas transacciones de hecho involucraron
las utilidades provenientes de una actividad ilícita especificada, el tráfico de narcóticos,
(...) y con respecto a una transacción financiera realizada en todo o en parte en los Estados
Unidos, un delito en contra de una nación extranjera involucrando la. venta y distribución
de una sustancia controlada, con el conocimiento de que los bienes involucrados en las
transacciones financieras representaban las utilidades provenientes de algún tipo de
actividad ilícita y a sabiendas de que las transacciones financieras estaban diseñadas,
en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la
propiedad y el control de las utilidades provenientes de la actividad ilícita especificada,
(...) (2) transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde un
lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con
el conocimiento de que el instrumento monetario y fondos involucrados en el transporte,
la transmisión y la transferencia representaban las utilidades provenientes de algún tipo
de actividad ilícita y a sabiendas de que dichos transporte, transmisión y transferencia
estaban diseñados, en todo o en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación,
el origen, la propiedad y el control de las utilidades provenientes de la actividad ilícita
especificada, el tráfico de narcóticos), imputado en la Acusación número 1:19-cr-83
dictada el 5 de marzo de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
de Columbia.
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Mediante Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020.
Publicado en el Diario Oficial número 51.269 del 27 de marzo de 2020.
Publicado en el Diario Oficial número 51.296 del 25 de abril de 2020.
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020
prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
Comunicado número 26 publicado el 28 de junio de 2020 en la página Web de la Corte Constitucional.
M. P. Alejandro Linares Cantillo.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano EDISSON RANGEL ANAYA al Estado
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.
Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para
notificarse, 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 notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada,
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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Dirección General Marítima
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0756-2020)
MD-DIMAR-SUBMERC-AREM DE 2020
(noviembre 9)
por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en
lo concerniente al establecimiento de tarifas para la aprobación del registro de naves a las
empresas de transporte marítimo habilitadas y con permiso de operación”
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en la Ley
1115 de 2006, el Decreto de Ley 2324 de 1984, el artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima
(DIMAR), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella.
Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos.
Que el artículo 3º de la Ley 1115 de 2006 expone que la base para la liquidación de
las tarifas será el costo en que incurra la Dirección General Marítima para la prestación
de los servicios.
De igual forma, los artículos 4° y 5° de la mencionada ley establecieron el método
y sistema para fijación de las tarifas correspondientes por los servicios que preste la
Autoridad Marítima Nacional.
Que el artículo 7° de la normatividad enunciada establece que el recaudo correspondiente
a las tarifas autorizadas, estará a cargo de la Dirección General Marítima, DIMAR, del
Ministerio de Defensa Nacional. Su monto global será destinado a cubrir los gastos en que
incurra la entidad para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley, sin perjuicio
de los demás recursos que le hayan sido asignados.
Que de conformidad con los numerales 5 y 13 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de
1984, son funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular,
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general
y la seguridad de la vida humana en el mar; así como dirigir y controlar las actividades
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del transporte marítimo internacional de cabotaje, público y privado, asignar, modificar o
cancelar rutas y servicios y establecer las condiciones para la prestación de estos.
Que así mismo los numerales 6°, 7° y 8° de la norma ibídem disponen como funciones
de DIMAR las concernientes a autorizar la operación de las naves y artefactos navales en
aguas colombianas; efectuar y controlar la inscripción, registro, inspección y matrícula
de las naves y artefactos navales, así como también la de regular, efectuar y controlar la
inscripción, registro, inspección, clasificación y matrícula de las naves y artefactos navales.
Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, establece que
es una de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana
en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como
determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
y funciones de la Dirección General Marítima”.
Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 establece que, a partir del 1° de enero de 2020,
todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados
y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), deberán ser
calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario-UVT.
En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de
UVT vigente.
Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó
la estructura, incluyendo en el REMAC 6 “Seguros y Tarifas”, lo concerniente al
establecimiento de las tarifas por servicios que presta DIMAR.
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario adicionar el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6:
“Seguros y Tarifas” en lo concerniente al establecimiento de tarifas para la aprobación
del registro de naves a las empresas de transporte marítimo habilitadas y con permiso de
operación.
En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar el artículo 6.2.1.66 al REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en los
siguientes términos:
Artículo 6.2.1.66. Establézcase la tarifa para la aprobación de registro de naves a las
empresas de transporte marítimo habilitadas y con permiso de operación, así:
TARIFAS PARA APROBACIÓN DE REGISTRO DE NAVES A LAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO HABILITADAS Y CON
PERMISO DE OPERACIÓN
Código
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Arqueo Bruto de las Naves

Tarifa En UVT

339

≤ 100

1

341

> 100 - 1000

2

342

> 1000

3.60

Parágrafo 1°. Alcance. La aprobación del registro de naves a las empresas de transporte
marítimo habilitadas y con permiso de operación será realizada directamente por la
Dirección General Marítima, en virtud de sus funciones como Estado de Bandera y Estado
Ribereño.
Parágrafo 2°. Pago. El pago de las tarifas dispuestas en el presente artículo se efectuará
mediante consignación bancaria en las cuentas que para el efecto disponga la Autoridad
Marítima Nacional. El valor liquidado será al equivalente en términos de la Unidad de
Valor Tributario (UVT) vigente y deberá aproximarse al múltiplo de cien (100) más
cercano.
La Unidad de Valor Tributario vigente (UVT) se ajustará conforme las variaciones que
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dé a conocer al finalizar cada
año, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019.
Artículo 2°. Incorporación. La presente resolución adiciona el artículo 6.2.1.66 al
REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en lo concerniente al establecimiento de tarifas para la
aprobación del registro de naves a las empresas de transporte marítimo habilitadas y con
permiso de operación.
Lo dispuesto en ella se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de
2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).
Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación
en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C.,
El Director General Marítimo,
Contralmirante, Juan Francisco Herrera Leal
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0759-2020
MD-DIMAR-SUBMERC-AREM DE 2020
(noviembre 9)
por medio de la cual se modifica el artículo 3.4.1.1.2, del Título 1 Capítulo 1 de la Parte
4 del REMAC 3 “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, y se adiciona el Capítulo 1
A al Título 1 de la Parte 4 del REMAC 3, en lo concerniente a establecer el procedimiento
para realizar inspecciones de control a las Empresas que prestan servicios marítimos.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en los
numerales 5, 11 y 19 del artículo 5° del Decreto-Ley 2324 de 1984 y en el numeral 4 del
artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009
CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, faculta a la Dirección
General Marítima para dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de
la navegación, de la vida humana en el mar y de la prevención de la contaminación del
medio ambiente por naves.
Que el numeral 11 del artículo 5º ibídem, faculta a la Dirección General Marítima para
autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales y jurídicas
dedicadas a las actividades marítimas y expedir las licencias que correspondan.
Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto número 5057 de 2009, establece como
función del Director General Marítimo dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas
con las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar y la prevención de
la contaminación marina proveniente de buques.
Que el artículo 99 del Decreto número 0019 de 2012, determina que entre los requisitos
se exigirá para inscribir y otorgar licencias de explotación comercial para la prestación
de servicios marítimos, el concepto favorable del establecimiento para la actividad
proyectada, emitido por la Autoridad Marítima previa inspección.
Que, para dar cumplimiento a dicho parámetro normativo, se hizo necesario catalogar
las empresas de servicios marítimos, con el fin de estandarizar los procedimientos y listas
de chequeo, para la realización de las correspondientes inspecciones y los controles en el
ejercicio de su actividad.
Que la Resolución número 361 del 1° de julio de 2015 catalogó las empresas de
servicios marítimos en cinco (5) Grupos y veinticinco (25) subgrupos. Sin embargo, se
hace necesario modificar y ampliar la catalogación de empresas de servicios marítimos,
con el objeto de cumplir con la estandarización de procedimientos y listas de chequeo,
para la realización de las correspondientes inspecciones y los controles en el ejercicio de
su actividad.
Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018, se expidió el
Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la
estructura, incluyendo en el REMAC 3 “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas” lo
concerniente a la catalogación de las empresas de servicios marítimos.
Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución número 135
del 27 de febrero de 2018, se hace necesario modificar el artículo 3.4.1.1.2, del Título 1
Capítulo 1 de la Parte 4 del REMAC 3 “ Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”,
y se adiciona el Capítulo 1 A al Título 1 de la Parte 4 del REMAC 3, en lo concerniente
a establecer el procedimiento para realizar inspecciones de control a las Empresas que
prestan servicios marítimo.
En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 3.4.1.1.2 del Capítulo 1, Título 1, Parte 4 del REMAC
3 “Gente de Mar, Apoyo en Tierra y Empresas”, expedido por la Resolución número135
del 27 de febrero de 2018, el cual quedará así:
Artículo 3.4.1.1.2. Catalogación. Para efectos de aplicación y alcance de la presente
resolución se establece la siguiente clasificación de empresas de servicios marítimos,
conforme a los siguientes grupos y subgrupos:
a. Grupo I - Suministros y servicios al sector marítimo: Empresas que tengan
como actividad la entrega, recibo de insumos, materiales o la prestación de servicios, para la realización de actividades marítimas.
b. Grupo II - Apoyo al transporte marítimo: Empresas prestadoras de servicios
asociados al transporte marítimo.
c. Grupo III - Recreación y deportes náuticos: Empresas que presten servicios de
carácter recreativo y/o deportivo en el mar, ya sea que utilicen naves, artefactos
navales o cualquier otro equipo, así como las instalaciones para la prestación de
servicios a las naves de recreo o deportivas.
d. Grupo IV - Investigación, explotación de recursos e infraestructura en el
mar: Empresas con actividades relacionadas con la investigación técnico – científica en cualquier disciplina, desarrollo de trabajos de construcción de infraestructura o su adecuación, en el mar, suelo o subsuelo marino.
e. Grupo V - Industria naval: Encontramos los Astilleros Navales, cuyas empresas
están dedicadas al diseño, la construcción, conversión, modernización, desguace,
mantenimiento, reparación y/o desguace de naves, artefactos navales, plataformas o estructuras marinas, así como la instalación, mantenimiento y reparación
de los diferentes sistemas principales y auxiliares de este tipo de unidades y los

