Boletín No. 145

Con modificación al código de extinción de dominio, podremos realizar la
enajenación temprana de bienes adquiridos con recursos ilícitos


El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que la sanción por parte del Presidente de la
República, Juan Manuel Santos, de la Ley de modificación al código de extinción de dominio, permite
agilizar los tiempos procesales, incentivar la delación y hacer más eficiente la administración de los
bienes producto de recursos ilícitos.



“Antiguamente cuando se incautaban bienes o se iniciaba un proceso de extinción de dominio podían
pasar años e incluso décadas antes de que esos bienes se pudiesen vender, porque solamente
después de terminar el proceso se podía proceder a dicha venta. Con la ley vamos a poder poner en
vigencia una práctica que se llama la enajenación temprana, lo que significa que tan pronto se incauta
y antes de que concluya dicho proceso se puede proceder a vender”, dijo el funcionario.

Bogotá, 21 de julio de 2017 (COMH). El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó este
viernes, tras el anuncio por parte del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de la sanción
de la Ley de modificación al código de extinción de dominio (Ley 1849 de 2017), que esta iniciativa de
la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda permite agilizar
los tiempos procesales, incentivar la delación y hacer más eficiente la administración de los bienes
producto de recursos ilícitos.
De acuerdo al Jefe de la cartera de Hacienda, esta Ley le permite al Estado colombiano realizar la
enajenación temprana de bienes adquiridos de manera ilegal, es decir disponer de manera más rápida
el proceso de incautación, liquidación y venta de activos ilegales.
“Antiguamente cuando se incautaban bienes o se iniciaba un proceso de extinción de dominio podían
pasar años e incluso décadas antes de que esos bienes se pudiesen vender, porque solamente
después de terminar el proceso se podía proceder a dicha venta. Con la ley vamos a poder poner en
vigencia una práctica que se llama la enajenación temprana, lo que significa que tan pronto se incauta
y antes de que concluya dicho proceso se puede proceder a vender”, dijo el funcionario.
El Ministro de Hacienda resaltó que esta Ley brindará herramientas fundamentales en la lucha contra
la corrupción y el devalúo de los bienes en procesos de extinción de dominio.
“Los procesos anteriores se prestaban para la corrupción, porque esos activos eran administrados por
depositarios temporales que manejaban estos bienes nombre del Estado, pero se ha identificado que
cobraban canones muy bajos de arrendamiento y hasta se encargaban de que no se pudiesen vender.
Además, el extenso tiempo del proceso, impulsaba el deterioro de los activos, lo que generaba que
cuando se iban a vender valieran menos”, indicó.
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El Ministro Cárdenas precisó también que para atender las órdenes judiciales de devolución de bienes
objeto de enajenación temprana, la Ley determina la constitución de una reserva técnica del 30 % con
los dineros del proceso y los recursos que generan los bienes productivos en proceso de extinción de
dominio.
“Aquellos procesos de extinción de dominio, que concluyan en que los bienes deben volver a su
propietario original, se dispuso realizar una reserva del 30 % de lo que se venda para atender
situaciones en las que no haya habido razón o argumentos suficientes para haber confiscado o
incautado activos”, explicó Cárdenas.
Así mismo el titular de la cartera de Hacienda explicó que en la Ley de modificación al código de
extinción de dominio, se determinó un cambio a las distribuciones de los recursos, fruto de estos
procesos.
“La destinación de los recursos producto del proceso de extinción de dominio o enajenación temprana
se modifica en la ley y queda en los siguientes términos: 25 % para la Rama Judicial, 25 % para la
Fiscalía, que podrán disponer directamente de esos recursos para las actividades propias de la entidad
y la rama de la justicia. El 50 % restante se distribuye 10 % para la Policía Nacional y 40% para el
Gobierno Nacional que le dará un uso preferente a la construcción de cárceles y centros
penitenciarios”, aseguró.
La reforma al código de extinción de dominio, además prevé que los predios rurales tendrán
destinación específica para la Unidad de Tierras y el Fondo Nacional de Tierras y que una vez cumplida
la meta prevista de uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz (3.000.000 de hectáreas para dicho
fondo), podrán ser estos bienes objeto de enajenación temprana.
“Queda absolutamente claro que cuando se trata de inmuebles de propiedades rurales, no se
procederá a venderlos, sino que pasan automáticamente a la Unidad de Tierras y el Fondo Nacional
de Tierras, para que con estas tierras podamos darle cumplimiento al punto uno, de los acuerdos de
la Habana. Es decir, tierras para las familias campesinas que no poseen una propiedad”, expuso
Cárdenas.
De acuerdo a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE), sociedad de economía mixta adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la sanción presidencia de las modificaciones al Código
de Extinción de Dominio, se iniciará los procesos de enajenación temprana, chatarrización o
destrucción en una primera etapa de priorización de 3 mil 300 inmuebles y 30 mil muebles en todo el
país.
Finalmente, frente al mecanismo dispuesto en la Ley, de brindar incentivos del 5 % del valor del
inmueble y con un tope de hasta 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes
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denuncien la existencia de bienes adquiridos con recursos ilícitos, el Ministro de Hacienda, destacó
que es una herramienta que permitirá aumentar los procesos de extinción de dominio de las
autoridades correspondientes.
El procedimiento va a permitir que se pueda incentivar a quienes vean una propiedad, la cual se
sospecha es producto de actividades ilícitas, se establezcan las denuncias correspondientes que le
permitan a la Fiscalía iniciar proceso de extinción de dominio y si al final resulta que efectivamente se
genera un proceso de extinción de dominio y se tendrá acceso a un incentivo del 5 % del valor del
inmueble, con un tope de hasta 2.500 salarios mínimos”, concluyó.
(Fin)
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