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EMBAJADA DE COLOMBIA

MISION PERMANENTS DE COLOMBIA
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS

Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
VIENA

Senor
ANTONIO MARIA COSTA
Director Ejecutivo
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Viena

Estimado Senor Director:

Me permito remitir la nota DPM/CPO/65270, enviada
por el Director de Asuntos Politicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Dr. Jos& Nicolas Rivas Zubiria, la cual contiene la respuesta del
Gobierno de Colombia a la solicitud realizada por el Secrotario General, mediante
nota CU 2006/181 y referente al cuestionario sabre las reglas y normas de las
Naciones Unidas para la prevencion del delito.

Cordialmente,

29 de Diciembre de 2006

O AREV
E bajador Alt mo

Encargado de Negocios a.i.
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DPM/CPO/65270

Bogota D.C. , 19 de diciembre de: 2006

Doctor
ANTONMO MARIA COSTA
Director do la Oficina do Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito
Seccidn de Asesoramiento Juridico
Apartado postal 500, A-1400
Viena, Austria

F,--3x: +43-1-26060 5866

Asunto: Cu 2006r181 - Cuestionario sobre las reglas y normtas do (as
Naciones Unidas - Prevencion dal Delito

Aprc.ciado Doctor:

En atencibn a la solicitud hecho par e l Sailor Secretario General, en el serldito
de dar respuesta al cuestionario sohre leas reglos y norms de las Nacioru;s
Unidaz relacianadas principalmFnte~ con la Prevencion del f)clito, muy
atentamente tengo el gusto de re mitir al Seiior Director la respuesta de?t
gobierno colombtano at cuestionario en mencic;7:

a). Las difieultades strrrptdas en la aplicitclan de las rcglas y norm s do
las Naciones Unidas relaciunadas principilrrtesnte con I;3 prevencibn del
delito:

El gobierno de Colombia, en I a medida clue: to perrtmite la le:gislacion
interna, hat hecho use de las reglas y normal en materia do prevenci6n
del delito y justicia penal, y no ha encontrado dificultades que irnpician su
aplicaciem.

REPUCLICA DE COLOMBIA
MINI5TERIO DE RELACIONES i-XTERIORE$

DIRECCION DC ASUNTOS POLITICOS MUL't'ILATERAUS

1 1 002/0

E)ir(WCj6n: (;tlJid 10 Nil t-51 1'8X. oa2&2.3.5 c'nnntutt it '; 6r}2008 (°xts.2041 • 2042 Fax' tiluli I S
Sitin Woh, uvt:~+,„f!+J!?C~ R <t ;'~'v t,~

0



0

09/0 1 2007 11:28 FAX

F:L:ir'i

	

{=1~~tJ! J i CC:•~ r C:);... f T ! Ca l`1,+t

M ee

l l003/0(

REPUBLICA DL COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONI~S EXTERIORES

DIRECCION X )F-
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b), Las Formas on quc se puede prestar asistcncia tOcnica para superar
esas dificultades:

El dobierno Colombiano no ha pensado solicitar asistertcia t+';cnicci p'-Jra
tea l ofecto.

c), las prlcticas ut)les para rlacer frente a los rotos actl.)alcs y futuros en
esa estcra:

En materia de extradiclOn y asistencia jur(dica reciproca us necesario
identificar debidamente las Au.rtortdades Centrales y capacitartes pal*i
qua conozcan y dcri correcta aplicaciOn a los tratados internacionales
existentes en dichas material.

d). Las sugerencias de l o-G, Estados Miembro, sobre Ias formlas do
m jorar nun mbs las reglas y norms existentes;

Ayudar a los IEstados a mo)orar su capacidad para que operadores de
justicia y dernas entidades comps tentes conozcan y apliquen, en debida
forma, estas reglas y normal. En resunnen convendria arnpliar la
publicidad acerca de la existencia y utilidad de dich)as n glas y narmas.

Sin otro particular me suscribo del Seiior Director muy atentarmente,

,IOSE NICOLA$ DIVAS ZUBIRIA
Director de Muntos Politicos Multi latera len;
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