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DECRETO NUMERO 3667 DE 1986
(diciembre 19)

por cl cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del
orden publico-

El Presidente de la Reptiblica de Colombia en ejercicio de las facul-
tades que le confiere ei .Articulo 121 de la Constitution Polftica
y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, 1 /

DECRETA:

Articulo lo. Facultase a los conmandantes de unidades opera-
tivas, bases navales y aereas. par& disponer Ia suspension de las 1i=
cencias al personal acronautieo, marftimo, fluvial y terrestrc y los
permisos de operation, de acuerdo con los indicios graves que
posean provenientes de los organismos de inteligencia, sobre acti-
vidades de personas, aeronaves, vehiculos maritimos y terrestres,
y operaci.6n de aer6dromos o pistas k. puertos, muelles o termina--
les maritimos, fluviales y terresttes, vinculados al trafico de estu-
pefacientes-

	

i
Articulo 2o. Este Decreto rige desde la fecha desu publica-

cion, y suspende las normas que le scan contratias.

Publfquese y cdmplase.

E/NL.1987/68

DECRETO 14UM ER.O 3671 DE 1986
(diciembre 19)

por et cual sc dictan disposiciones sobre competencia y procedi--
mientos en materia de narcotrafico.

El Presidente de la Republica de Colombia en use de Jas fa-
cultades que le confiere el artfculo 121 de la Con titueibn Poli
tica y, en desarrollo del Decreto 1038 de 1984,1

DECRETA:
Artfculo lo. El conocimiento de los delitos a que se reficren

los artfculos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 19862jorresponde
a IaJ usticia Penal Militar, Ia cual los juzgara por el procedimien
to senalado cn el artIculo 590 del Codigo dcj usticia Penal Mili- •
tar, cuyos fallos serin consultablcs.

Tendrdn competencia para conocer y juzgar de los anteriores
delitos los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval, Base Airea
"German Olano" y Comando Unificado del Sur_

Parigrafo. La competencia adscrita a IaJ usticia Peril M ilitar,
por razor del presente Decreto, se circunscribira alas siguientes
cantidades de semillas, plantas y droga:

a) Respecto de las semillas a las cuales se refiere cl inciso lo-
del artfculo 32, la jurisdiction penal castrcnse conoceri unica-
mente de los procesos que deban iniciarse por la incautacion
de dos kilos o mas.

b) En relacion.con las plantas a las cuales se refiere el inciso
2o. de ese misme a.rtfculo, dicha competencia se limitara a los
procesos que deben iniciarse por la incautacion do mil plantas
o mis.

c) En cuanto se refiere a las diferentes modalidades de droga,
mencionadas en el artfculo 33; la com petencia se circunscribira
a los procesos que deban iniciarse por la incautacion de mil plan-
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tas o mis.
d) En cuanto se refiere a las diferentes modalidades do droga,

mencionadas en el art(tulo 33, la competencia se circunscribiri a
los procesos que deban iniciarse por la incautacion de mil gramos
o mis...

Artfculo 2o. La competencia y procedimiento establecido en el
articiilo anterior, se extcndcrin a los delitos conexos con las in-
fracciones senaladas en el.

Art(cnlo 3o. Los infractores del art(culo lo. de cste Decreto,
no ttindrin derecho a la libcrtad provisional ni a condena de eje-
cucion condicional.

Att(culo 4o.. Los jueces de Instruccion Criminal podrin instruir
l os procesos contra particulares por los delitos a clue se refiere el
art(culo to-del presente Decreto.

Pare estos efectos lot directores seccionales de Instruccion Cri-
minal comisionarin a los jueces de Instruccion Criminal previa so-
licitud de los comandantes de Brigade, Fucrza Naval, Base Area
"Germin Olano" y Comando Unificado del Sur.

Articulo 5o. La Eaptura y detention preventiva se regirin por
l as normal pcrtinentcs del Codigo de; Justicia Penal Militar. El ter-
mino establecido en el articulo 521 del Codigo de Justicia Penal
Militar, serf de diet dias si fuere uno solo el indagado, y si hubierc
dos o mis en cl mismo proceso, el termino sera de veinte dias.

Art lculo 6o. Pare los efectos del presente decreto asignase ju-
risdiccion y competencia, con relation a particulares, al coman-
dante del Comando Unificado del Sur_

Artfculo 7o. Las disposiciones del presente Decreto se aplica-
rin a los procesos iniciados a partir de su vigencia.

Art(culo 80. El presente Decreto rige a partir de su publication
y suspende las normas que le scan contrarias.
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DECRETO NUMFRO 3673 DF 1986.
(diciembre 19)

por el cual se dictan medidas tcndientes a combatir la imounidad

El Presidente de la Republica de Colombia, en ejercicio de !as
facultades qu- le confiere el art(culo 121 de la Constitution Pol(-
tica y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, 1 /

DECRETA;
Art(culo Io. Quicn suministre a la autoridad information quc

permitan haccr efcctivo el cumplimiento de ordcncs de captura
dictadas con ocasion de la comision de delitos en cl territorio na-
cional o fucra de el, podri ser beneficiario de una rccompensa
monetaria.

Esta misma recompensa pddri ser reconocida a la persona que
suministre informaciones y pruebas eficaces que fundamentcn la
rcsponsabilidad penal del sindicado p permitan hacerla extensiva
a otras personas_

Art(culo 2o-El Conscjo Nacional de lnstniccibn Criminal re-
conoceri al Director General de Instruccion Criminal los casos en
los cuales se reconocerin las recompenses, su cuant(a y la oportu-
nidad do su pago_

. Articula 3o. En casos especiales, ci Consejo Nacional de Ins-
truccion Criminal podri recomendar que las ofertas de recompen-
se scan hechas publicas.

Asi mismo. cuando to juzgue conveniente, el Consejo Nacional
de Instruccion Criminal podri autorizar la determination antici-
pada del monto de las recompenses.

Artlculo 4o. El Gobierno National pddri tomar medidas espc-
ciales para proteger a las personas que aporten las informaciones
y pruebas eficaces a que se refiere cl art(culo lo. de este Decreto.
Estas medidas podrin consistir en la sustitucion do los documen-
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