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L I C I T A C I O N E S

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 057 DE 2005

(julio 19)

por la cual se modifica el presupuesto de gastos de la Industria Militar
para la vigencia fiscal 2005.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales
que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 03 del 11 de abril y 5 de noviembre
de 1995, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis,

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 26, numeral 4, establece como
función del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, aprobar y modificar, mediante
resolución, los presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comercia-
les del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas dedicadas a
actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio respectivo;

Que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, mediante Resolución 016 del 23 de
diciembre de 2004, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Industria Militar para
la vigencia fiscal de 2005;

Que el Ministerio de Defensa, mediante Oficios números 10468/MDVOE-930 y 18200
MDVOE-074 del 11 de marzo, emitió concepto favorable para la presente modificación
presupuestal;

De igual forma, el Departamento Nacional de Planeación, mediante Oficio DIFP-SPSD-
25 número 036 del 17 de junio de 2005, emitió concepto técnico favorable a la modificación
presupuestal,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modifíquese el presupuesto de Gastos de la Industria Militar, así:

PRESUPUESTO DE GASTOS

REDUCCION

DISPONIBILIDAD FINAL ($200.000.000)

TOTAL REDUCCION ($200.000.000)

ADICION

INVERSION $200.000.000

TOTAL ADICION $200.000.000

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2005.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Carolina Rentería.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 056 2005

(julio 18)

por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo
del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación

para la vigencia fiscal de 2005.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales,
en especial las que le confiere el artículo 18 del Decreto 568 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitu-
cionales y legales, expidió el Decreto 4365 de diciembre 23 de 2004, “por el cual se liquida
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2005, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”;

Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 568 de 1996, los recursos y sus

correspondientes códigos de identificación que aparecen con los clasificadores en el Decreto

de Liquidación y sus anexos, son de carácter estrictamente informativos. Por lo tanto, la

Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos;

Que se requiere realizar un cambio en la fuente de financiación en el Presupuesto de

Gastos de Inversión del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que no

afecta el presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación

conceptuó favorablemente en su comunicación DIFP-SPSC-16-0187-2005 del 5 de julio de

2005;

Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de recurso

necesarias, en concordancia con las normas citadas,

RESUELVE:

Artículo 1º. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y sus correspondientes

códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en los anexos del decreto

de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2005.

SECCION 3201

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD 320101

GESTION GENERAL

PROGRAMA 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA

DEL SECTOR.

SUBPROGRAMA 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO.

PROYECTO 566 ADMINISTRACION  Y CREACION DE UNA UNIDAD

DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL  SECTOR DE

AGUA  POTABLE  Y  SANEAMIENTO  BASICO  EN

COLOMBIA.

Dice:

RECURSO 18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA

AUTORIZADOS 1.000.000.000

Debe decir:

RECURSO 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1.000.000.000

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2005.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Carolina Rentería.

(C.F.)

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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RESOLUCION NUMERO 1726 DE 2005

(julio 21)

por la cual se prorroga la fecha de la diligencia de cierre de la Licitación Pública

número 3 de 2005.

La Directora Administrativa (E.) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso
de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Resolución Ministerial
número 093 del 25 de febrero de 2002, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley
80 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 1402 del 20 de junio de 2005 La Nación –Ministerio
de Hacienda y Crédito Público– ordenó la apertura de la Licitación Pública número 3 de
2005, para contratar el mantenimiento de las fachadas del edificio San Agustín de su
propiedad;

Que la citada resolución señaló como fecha de apertura del proceso de selección el día
5 de julio de 2005, a las 10:00 p. m. y como fecha de cierre el día viernes 15 de julio de 2005,
a las 4:00 p. m.;

Que mediante Resolución número 1672 del 13 de julio de 2005 se prorrogó la fecha de
la diligencia de cierre de la Licitación Pública número 3 de 2005, fijando como nueva fecha
el día viernes 22 de julio de 2005, a las cuatro de la tarde (4:00 p. m.);

Que el inciso 2 del numeral 5 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 establece: “Cuando
lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes de
las personas que hayan retirado pliego de condiciones o términos de referencia, dicho plazo
se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del
inicialmente fijado”;

Que la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público–, en consideración al término
que se ha tomado para dar respuesta a las preguntas efectuadas con posterioridad a la
audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones y la solicitud
de prórroga realizada por el representante legal de la sociedad Asesorías y Servicios en
Construcción SAM Ltda., única empresa que ha retirado el pliego de condiciones, estima
conveniente prorrogar el plazo del cierre del proceso de selección, con el fin de proporcionar
a los posibles oferentes un mayor tiempo para presentar la oferta de la Licitación Pública
número 3 de 2005;

En consecuencia,

RESUELVE:

Artículo 1º. Prorrogar la fecha de la diligencia de cierre de la Licitación Pública número
3 de 2005, fijando como nueva fecha el día jueves 28 de julio de 2005, a las cuatro de la tarde
(4:00 p. m.).

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y copia de
ella debe enviarse para su cumplimiento al Grupo de Contratos de la Subdirección Jurídica
y a la Subdirección de Servicios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2005.

La Directora Administrativa (E.),

Ivonnie Edith Gallardo Gómez.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1704 DE 2005

(julio 18)

por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública número 06 de 2005

para contratar la prestación adquisición de equipos de cómputo para el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria General (E.) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus

facultades legales y en especial de las que le confieren los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de

1993, artículo 1º de la Resolución Ministerial número 093 del 25 de enero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público–, tiene la necesidad de
contratar para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la adquisición de los bienes
descritos en los siguientes ítems.

ITEM Descripción Cantidad Mínima

ITEM 1 Servidores Windows/Linux 25

ITEM 2 Servidores Solares   4

ITEM 3 Computadores de escritorio 60

ITEM 4 Computadores portátiles 25

Que por la cuantía de la presente contratación esta debe someterse al proceso de la
Licitación Pública, según lo estipulado en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993;

Que la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público– cuenta con la correspondien-
te disponibilidad presupuestal con cargo al presupuesto de Inversión para la vigencia fiscal
de 2005, para atender el(los) gasto(s) que demande(n) el(los) contratos u órden(es) que se
derive(n) del presente proceso de selección, según consta en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal número 255 de fecha 2005/06/08 por valor de mil trescientos sesenta y seis

millones de pesos ($1.366.000.000.00), expedido por la Coordinadora del Grupo de
Presupuesto de la Subdirección Financiera del Ministerio;

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 2170 de 2002, se publicó el proyecto
del pliego de condiciones en la página web del Ministerio durante treinta (30) días
calendario, período que inició el día 21 de junio de 2005 y concluyó el día 20 de julio de 2005;

Que de acuerdo con la información suministrada por el Grupo de Contratos, se
presentaron observaciones al Proyecto de Borrador número 1 del pliego de condiciones, las
cuales se tendrán en cuenta, si así lo ameritan, al momento de elaborar el pliego de
condiciones definitivo que se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público;

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la apertura
de la licitación en mención debe ordenarse mediante resolución motivada suscrita por el jefe
del organismo respectivo o su delegado, previos los estudios sobre la conveniencia y
oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de adquisición o compras, presupuesto
y Ley de Apropiaciones, según sea el caso, requisitos que ya se cumplieron;

En consecuencia,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar la apertura de la Licitación Pública número 06 de 2005, cuyo objeto
es contratar para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la adquisición de los bienes
descritos en los ítems que se describen a continuación.

ITEM Descripción Cantidad Mínima

ITEM 1 Servidores Windows/Linux 25

ITEM 2 Servidores Solares   4

ITEM 3 Computadores de escritorio 60

ITEM 4 Computadores portátiles 25

Artículo 2º. La diligencia de apertura de la licitación se llevará a cabo a las tres de la tarde
(3:00 p. m.) del día 5 de agosto de 2005 y se cerrará a las tres de la tarde (3:00 p. m.) del día
22 de agosto de 2005.

Artículo 3º. Ordénase la publicación de un aviso de prensa que trata el numeral 3 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y cúmplanse los demás requisitos que ella exige.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y copia de
ella debe enviarse para su cumplimiento a la Subdirección de Servicios y al Grupo de
Contratos de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2005.

La Secretaria General (E.),

Nhora Abuchar Chamié.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1727 DE 2005

(julio 21)

por la cual se prorroga la fecha de la diligencia de cierre de la Licitación Pública
número 4 de 2005.

La Directora Administrativa (E.) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso
de sus facultades legales y, en especial, de las que le confiere la Resolución Ministerial
número 093 del 25 de febrero de 2002, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley
80 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 1504 del 24 de junio de 2005, la Nación-Ministerio
de Hacienda y Crédito Público ordenó la apertura de la Licitación Pública número 4 de 2005,
para contratar el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para sus
funcionarios y colaboradores, cuando para el ejercicio de sus funciones u obligaciones, sea
necesario su desplazamiento al interior o al exterior del país, de conformidad con las
especificaciones señaladas en los pliegos de condiciones;

Que la citada resolución señaló como fecha de apertura del proceso de selección el día
11 de julio de 2005 a las 3:00 p. m., y como fecha de cierre el día viernes 19 de julio de 2005
a las 3:00 p. m.;
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Que mediante Resolución número 1705 del 18 de julio de 2005, se prorrogó la fecha de
la diligencia de cierre de la Licitación Pública número 4 de 2005, fijando como nueva fecha
el día viernes 22 de julio de 2005, a las tres de la tarde (3:00 p. m.);

Que el inciso 2º del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece: «Cuando
lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes de
las personas que hayan retirado pliego de condiciones o términos de referencia, dicho plazo
se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del
inicialmente fijado»;

Que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en consideración al término
que se ha tomado para dar respuesta a las preguntas efectuadas con posterioridad a la
audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, estima
conveniente prorrogar el plazo del cierre del proceso de selección, con el fin de proporcionar
a los posibles oferentes un mayor tiempo para presentar la oferta de la Licitación Pública
número 4 de 2005;

En consecuencia,

RESUELVE:

Artículo 1º. Prorrogar la fecha de la diligencia de cierre de la Licitación Pública número
4 de 2005, fijando como nueva fecha el día miércoles 27 de julio de 2005, a las cuatro de la
tarde (4:00 p. m.).

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y copia de
ella debe enviarse para su cumplimiento al Grupo de Contratos de la Subdirección Jurídica
y a la Subdirección de Servicios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2005.

La Directora Administrativa (E.),

Ivonnie Edith Gallardo Gómez.

(C.F.)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA

Y DESARROLLO TERRITORIAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0984 DE 2005

(julio 21)

por la cual se adopta el formulario único nacional para la solicitud de licencias
de parcelación, urbanización, subdivisión y construcción y para el reconocimiento

de edificaciones y la guía para su diligenciamiento.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de sus facultades
legales, en especial las conferidas en el Decreto 216 de 2003 y el numeral 1 del artículo 17
del Decreto 1600 de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece el numeral 7 del artículo 16 del Decreto 216 de 2003,
corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial diseñar instru-
mentos técnicos, económicos, financieros, normativos y metodológicos para la
implementación por parte de los municipios de los instrumentos de planificación, gestión y
financiación del desarrollo consignados en la ley;

Que en virtud de lo previsto en el numeral 1 del artículo 17 del Decreto 1600 de 2005,
le corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptar el
Formulario Unico Nacional de Solicitud de Licencias;

Que el Director de Normalización del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación, Icontec, mediante Comunicación número 01011300-CD2763 del 6 de julio de
2004 manifestó: “En virtud de lo establecido en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC en lo relativo a la expedición de reglamentos técnicos, el Gobierno
Nacional ha usado en los mismos el contenido de las normas técnicas colombianas
voluntarias, razón por la cual el Icontec ha comunicado su aceptación para que estas normas
técnicas colombianas se usen sin restricción para estos fines”;

Que el Consejo Directivo del Icontec ratificó la Norma Técnica Colombiana – NTC5341
del 2005-02-23: Formulario de Solicitud de Licencias Urbanísticas, Guía para el
Diligenciamiento y Formato Simplificado para la Expedición del Acto Administrativo;

Que el Gobierno Nacional ha considerado pertinente adoptar apartes de la Norma
Técnica Colombiana – NTC 5341 y ajustarla a las disposiciones que sobre tipos y
modalidades de licencias establece el Decreto 1600 de 2005;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Adoptar el Formulario Unico Nacional para la Solicitud de Licencias de
Parcelación, Urbanización, Subdivisión y Construcción y para el Reconocimiento de
Edificaciones que se anexa a la presente resolución y forma parte integral de la misma.

Artículo 2º. Adoptar la guía para el diligenciamiento del formulario de que trata el
artículo anterior que se anexa a la presente resolución y forma parte integral de la misma.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2005.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Sandra Suárez Pérez.

@
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Expediente: 52001-2-04-0025

Que se lee: El Expediente 0025 del año 2004, radicado en la Curaduría Urbana 2 del
municipio de Pasto, Nariño.

Expediente: 23162-0-03-0110

Que se lee: El Expediente 0110, del año 2003, radicado en la Oficina de Planeación del
municipio de Cereté, Córdoba.

0.3. DEPARTAMENTO – MUNICIPIO – FECHA

Los primeros se escriben en letras y la fecha en números.

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD (ESTOS ESPACIOS SON PARA
LLENAR UNICAMENTE EN EL MOMENTO DE LA RADICACION)

1.1 Tipo de trámite

Indicar con una X el tipo de trámite solicitado.

a) Licencia de Parcelación;

b) Licencia de Urbanización;

c) Licencia de Subdivisión;

d) Licencia de Construcción;

e) Reconocimiento de la existencia de edificaciones;

f) Modificación de la Licencia o reconocimiento.

1.2 Modalidad licencia de construcción

Indicar con una X una o varias de las modalidades según la intervención:

a) Obra nueva;

b) Ampliación;

c) Adecuación;

d) Modificación;

e) Reforzamiento estructural;

f) Demolición total;

g) Demolición parcial;

h) Cerramiento.

Nota: Para solicitar licencias de construcción en las modalidades de ampliación,
modificación y adecuación o que contemplen la mezcla de estas modalidades, el predio debe
contar con previa licencia de construcción.

1.3 Modalidad licencia de subdivisión

Indicar con una X una de las modalidades según la intervención:

a) Subdivisión rural;

b) Subdivisión urbana;

c) Reloteo.

1.4 V.I.S., Vivienda de Interés Social

Indicar con una X si el proyecto corresponde o no a vivienda de interés social. En el
evento en que el proyecto tenga por objeto el desarrollo de programas de vivienda de interés
social, deberá diligenciarse el formato adjunto de declaración de vivienda de interés social
contenido en la parte final de esta guía.

1.5 Objeto del trámite

Indicar con una X si se trata de una solicitud inicial de licencia o de una prórroga o
modificación de la licencia.

2 INFORMACION SOBRE EL PREDIO

Diligenciar la información correspondiente a:

a) Dirección: Nomenclatura alfanumérica del predio consignado en el recibo predial o
boletín de nomenclatura, indicando la actual y las anteriores en caso de existir. Se
recomienda diligenciar las direcciones así:

Signos y convenciones

KR es la abreviatura para Carrera.

CL es la abreviatura para Calle.

TV es la abreviatura para Transversal.

DG es la abreviatura para Diagonal.

AC es la abreviatura para Avenida Calle.

AK es la abreviatura para Avenida Carrera.

N es la abreviatura para NORTE.

S es la abreviatura para SUR.

E es la abreviatura para ESTE.

O es la abreviatura para OESTE.

Para las direcciones para urbanizaciones se indicará entre qué calles y carreras se
encuentran.

El diligenciamiento del formulario deberá hacerse en letras mayúsculas y no deberá
contener apóstrofos (’), signo “oblicuo” (/) ni tildes;

b) Número Matrícula Inmobiliaria: Corresponde al número de matrícula consignado
en el certificado de libertad y tradición del predio, cuya fecha de expedición no sea anterior
en más de un (1) mes a la fecha de la solicitud, el cual deberá anexarse a la solicitud;

c) Identificación catastral número: Corresponde al Código de Identificación del
Predio asignado por el Departamento Administrativo de Catastro o la entidad que haga sus
veces;

GUIA PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO UNICO NACIONAL

PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS URBANISTICAS

Y RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES

0 DATOS GENERALES

0.1. OFICINA RESPONSABLE

Indicar la oficina donde se solicita el trámite, el número que le corresponde a la Curaduría
o la oficina de la administración municipal o distrital.

0.2. NUMERO DE RADICACION Y FECHA

Este debe corresponder a un número único que identifica el proyecto en cualquier
tiempo, que se adjudica al momento de la solicitud de la licencia, que posteriormente
identifica el Acto Administrativo que resuelve la solicitud de la misma y que luego identifica
el expediente en el archivo único de predios.

Ese número debe ser adjudicado con la radicación en debida forma de la solicitud de la
Licencia Urbanística ante la Curaduría Urbana o la Oficina de Planeación o la autoridad
competente del municipio o distrito. El número de la radicación del Formulario de Solicitud
de Licencia Urbanística debe adjudicarse así:

0.2.1. Cinco dígitos iniciales que corresponden: Los dos primeros, al departamento y los
tres siguientes, al municipio, conforme al Código de Identificación establecido por el
DANE.

0.2.2. Un dígito separado por un guión que corresponde al número de la Curaduría donde
se presenta la solicitud o el número 0 que identifica la Oficina Municipal o Distrital
competente.

0.2.3. Dos dígitos separados por un guión que corresponden al año en que se hace la
solicitud.

0.2.4. Cuatro dígitos separados por un guión que identifican el número consecutivo de
solicitudes por año en la respectiva Oficina Municipal o Distrital o Curaduría Urbana.

Ejemplos de número de radicación:
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d) Estrato: Corresponde al estrato socioeconómico vigente al momento de la solicitud,
consignado en el recibo predial o boletín de nomenclatura o el documento idóneo de cada
municipio o distrito;

e) Barrio: Corresponde al barrio, comuna o sector en el cual se localiza el predio;

f) Urbanización: Corresponde al nombre, número, código, manzana y lote de la
urbanización o barrio que figura en el plano de loteo (cuando este exista);

g) Planimetría del lote: Indicar con una X la fuente (plano de loteo, plano topográfico
u otro de que se obtuvieron los datos correspondientes a número y código, manzana y lote);

h) Manzana catastral/cód: Corresponde a los datos del número o código, manzana y
lote del plano manzana catastral expedido por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi), el Departamento Administrativo de Catastro o la entidad que haga sus veces.

3. INFORMACION VECINOS COLINDANTES

Indicar la nomenclatura urbana que identifica los predios colindantes y si fuere posible
los nombres de los vecinos colindantes al predio objeto de la licencia. En caso de que el
vecino colindante sea un edificio o una agrupación sometida al régimen de propiedad
horizontal, se debe diligenciar en nombre del administrador.

En caso de comunidad al vecino en otra dirección diferente a la colindante, se debe
diligenciar la casilla de correspondencia y de la dirección del predio. En caso de no
suministrar los datos anteriores se debe fijar una valla con la información y características
descritas en el formato de Citación a Vecinos que proporciona la entidad municipal o distrital
competente o la Curaduría Urbana o publicar un edicto en un periódico de amplia
circulación.

4. LINDEROS, DIMENSIONES Y AREAS

i) Linderos: Indicar las dimensiones de los linderos y su colindancia (con CL = CALLE,
KR = CARRERA, LT = LOTE; otro), según el documento indicado en el literal g) del
numeral A.2;

j) Area total del predio: Corresponde al área del predio en metros cuadrados;

k) Localización (ubicación del predio): Realizar un esquema ilustrado de la ubicación
del predio respecto de la manzana o entorno en que esté ubicado. En caso de existir plano
urbanístico de loteo o manzana catastral, debe utilizarla como base para la elaboración del
esquema y anexarla a la solicitud.

5. TITULARES Y PROFESIONALES RESPONSABLES

a) Titulares de la Licencia: Indicar el nombre, cédula de ciudadanía o NIT y firma del
titular o los titulares de la licencia y del propietario, con excepción de los poseedores. El
propietario corresponde a aquel que aparezca como tal en el certificado de matrícula
inmobiliaria;

b) Profesionales responsables:

• Urbanizador o constructor responsable: Indicar el nombre y matrícula del profesio-
nal (Arquitecto o Ingeniero), el cual debe firmar en señal de aceptación.

• Arquitecto proyectista: Indicar el nombre y matrícula profesional del arquitecto
proyectista responsable por el diseño de la obra, el cual debe firmar en señal de aceptación.

• Ingeniero civil calculista: Indicar el nombre y matrícula del ingeniero civil calculista
responsable del diseño estructural con experiencia de cinco (5) años o especialista que
interviene en el proyecto, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título VI de
la Ley 400 de 1997, el cual debe firmar en señal de aceptación.

• Ingeniero civil o geotecnista: Indicar el nombre y matrícula profesional del ingeniero
civil o geotecnista responsable de los estudios geotécnicos con experiencia de  cinco (5) años
o especialista que interviene en el proyecto, de conformidad con lo previsto en el Capítulo
II del Título VI de la Ley 400 de 1997, el cual debe firmar en señal de aceptación.

• Diseñador de elementos no estructurales: Indicar el nombre y matrícula del
diseñador de los elementos no estructurales (arquitecto o ingeniero civil o mecánico), el cual
debe tener una experiencia de mínimo tres (3) años, de conformidad con lo previsto en el
Capítulo II del Título VI de la Ley 400 de 1997, el cual debe firmar en señal de aceptación;

c) Dirección de correspondencia y teléfono o fax: Se debe indicar la correspondencia
del propietario o apoderado responsable del proyecto: Indicar con claridad la dirección,
teléfono y fax de correspondencia, ya que es vital para cualquier comunicación.

6 VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CON LA
SOLICITUD (USO EXCLUSIVO DE LA CURADURIA URBANA O DE LA OFICI-
NA DE PLANEACION)

Este espacio debe ser diligenciado en el momento de la recepción de la solicitud por la
Curaduría o la Oficina de Planeación o la autoridad competente, con el fin de verificar
(indicando con una X) la documentación que se adjunta pon la solicitud de conformidad con
las normas que regulan la materia.

FORMATO DE DECLARACION DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL

Ciudad y Fecha

Señores

CURADURIA URBANA //

OFICINA DE PLANEACION O AUTORIDAD COMPETENTE

Ciudad

Respetados señores:

Por medio de la presente, yo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

, identificado con
cédula de ciudadanía Nº

–––––––––––– 
expedida en

––––––––––––––––––
 en mi calidad de titular de la

siguiente solicitud de licencia/reconocimiento de edificación:

Radicación Nº:
–––––––––––––––––

  Fecha:
––––––––––––––––––––––––––––

Reconocimiento de edificación SI
––––––

  NO
––––––

Licencia
–––––––––––––––––––

  SI
––––––

  NO
––––––

Licencia de
–––––––––––––––––––

Modalidad
–––––––––––––––––––––––––

Dirección del inmueble(s) objeto de la solicitud
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Manifiesto a ustedes, bajo la gravedad del juramento y para efectos de lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 810 de 2003 y el artículo 17 del Decreto 1600 de 2005, que el proyecto
sometido a consideración se destinará a vivienda de interés social.

Asimismo, declaro que en el caso de enajenación el valor final o de venta por unidad de
vivienda de la obra terminada no excederá la suma de cielo treinta y cinco (135) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. En caso de que esta información no corresponda a la
realidad, asumo la responsabilidad que se derive de este hecho.

Cordialmente,

Nombre:

Firma:

Documento de identidad:

Teléfono:

Dirección permanente:

(C.F.)

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0789 DE 2005

(junio 30)

por la cual se autorizan unos precios especiales de entrada a la exposición temporal
“Egipto el Paso a la Eternidad” y a la exposición permanente del Museo Nacional

de Colombia.

La Secretaria General del Ministerio de Cultura, en uso de sus facultades legales, en
especial las que le otorga la Ley 397 de 1997 y el numeral 21 del artículo 11 del Decreto 1746
de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 21 del artículo 11 del Decreto 1746 de 2003, asigna a la Secretaria
General del Ministerio de Cultura la facultad de “Fijar en coordinación con las áreas
respectivas, los derechos a cargo de los usuarios por la utilización de bienes y servicios
culturales, cuando corresponda”;

Que la Dirección del Museo Nacional de Colombia, coherente con los postulados
constitucionales que obligan al Estado colombiano a fomentar el acceso a la cultura a todos
los colombianos, y proteger de manera especial a las personas que por su condición
económica se encuentren en situación de desventaja, ha considerado pertinente solicitar la
fijación de precios especiales de entrada a la Exposición Temporal “Egipto El paso a la
Eternidad” actualmente en exhibición y a la exposición permanente del Museo Nacional de
Colombia;

Que con el propósito de permitir la entrada a dicha exposición, a personas de escasos
recursos económicos, se ha solicitado autorización para fijar el valor de su boleta de ingreso,
a razón de $500.00 por persona, el día 4 de julio próximo;

Que con el propósito de incrementar el acceso del público a la exposición permanente
del Museo Nacional de Colombia, se ha solicitado permitir que con la boleta de entrada a la
Exposición Temporal “Egipto El Paso a la Eternidad” se tenga el derecho de visitar por una
sola vez a partir del 1° de agosto de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2005, la exposición
permanente del Museo Nacional de Colombia;

Que con el propósito de incrementar el acceso del público a la exposición permanente
del Museo Nacional de Colombia, se ha solicitado permitir que a los alumnos de los Colegios
Distritales de la Capital de la República, se les cobre $500.00 a cada uno, por concepto de
su ingreso a la exposición permanente del Museo Nacional de Colombia, desde el 1° de
agosto de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la entrada a la Exposición “Egipto El Paso a la Eternidad”, que
actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Colombia, a razón de $500.00 por persona,
el día 4 de julio de 2005.

Artículo 2°. Permitir que con las boletas de entrada a la Exposición Temporal “Egipto
El Paso a la Eternidad”, vendidas a partir del 1° de julio de 2005, se tenga el derecho de visitar
por una sola vez a partir del 1° de agosto de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2005, la
exposición permanente del Museo Nacional de Colombia.
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Artículo 3°. Permitir que los alumnos de los Colegios Distritales de la Capital de la
República, ingresen a la exposición permanente del Museo Nacional de Colombia a razón
de $500.00 cada uno, desde el 1° de agosto de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 4°. Comuníquese el contenido de esta resolución a la División Administrativa
y Financiera y a la División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia, a la
Oficina Jurídica y al Grupo de Gestión Administrativa y de Archivo del Ministerio de
Cultura, para lo de su competencia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá a 30 de junio 2005.

La Secretaria General,

María Beatriz Canal Acero.

(C.F.)

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Sociedades

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 165-002748 DE 2005

(julio 22)

por la cual son asignadas funciones para el manejo y control del Sistema
de Gestión de la Superintendencia de Sociedades.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4°, numeral 16, del Decreto-ley
1080 de 1996, corresponde al Superintendente de Sociedades asignar y distribuir las
competencias de las distintas dependencias administrativas de la entidad, con el objeto de
mejorar el desempeño en la prestación del servicio;

Que con la finalidad de racionalizar algunos grupos de trabajo de la Superintendencia y
optimizar el soporte, mantenimiento y administración del Sistema de Gestión, es necesario
distribuir algunas funciones y comprometer a otras dependencias en el logro de los objetivos
institucionales, en aras de lograr una mayor eficiencia y facilitar los procesos de la entidad, y

Que con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. De las funciones del Grupo de Planeación. Adicionar al artículo 2° de la
Resolución número 500-1849 del 18 de abril de 2005, correspondiente a las funciones que
debe ejercer el Grupo de Planeación de la Superintendencia de Sociedades, los siguientes
numerales:

1. Parametrizar y prestar soporte, asesoría y mantenimiento sobre las tablas de procesos
y trámites, tipos documentales y dependencias, creados en las librerías del Docs Open, tablas
de festivos y consecutivos en cada uno de los tipos documentales y anexos que requiera el
radicador.

2. Efectuar el seguimiento y control a los módulos de notificaciones y control de términos
del sistema de gestión.

3. Desarrollar, diseñar y probar los nuevos módulos, funcionalidades y herramientas que
modifiquen o ajusten el Sistema de Gestión, de acuerdo con las necesidades, garantizando
la efectividad, seguridad, agilidad y mejoramiento de los procesos internos de trabajo.

4. Documentar y capacitar sobre las nuevas funcionalidades del sistema de gestión.

Artículo 2°. De las funciones del Grupo de Sistemas. Adicionar al artículo 29 de la
Resolución 100-586 del 15 de abril de 1998, correspondiente a las funciones que debe ejercer
el Grupo de Sistemas de la Superintendencia de Sociedades, los siguientes numerales:

1. Desarrollar las nuevas funcionalidades del sistema de gestión propuestas por los
usuarios y el Grupo de Planeación.

2. Efectuar el soporte técnico del software y hardware del sistema de gestión y de los
nuevos aplicativos, funcionalidades y herramientas que presenten errores de programa y
configuración.

3. Garantizar la existencia de controles para el desarrollo y ejecución de los nuevos
módulos y ajustes necesarios del sistema de gestión.

Artículo 3°. De las funciones de las Intendencias Regionales. Adicionar al artículo 33
de la Resolución 100-586 del 15 de abril de 1998, correspondiente a las funciones que deben
ejercer la Intendencias Regionales de la Superintendencia de Sociedades, los siguientes
numerales:

1. Efectuar el mantenimiento y soporte de las radicaciones generadas por las mismas
regionales, consistente, entre otros, en vincular, desvincular, modificar, contingencia,
radicaciones en puente, control de términos y notificaciones, y alimentar y actualizar
correctamente la información

2. Generar los reportes necesarios para el adecuado manejo de la información producida
por las regionales.

3. Realizar y verificar las modificaciones de los datos generales de la radicación (NIT,
razón social, trámite, folios, anexos y remitente), que por error fueron efectuadas.

4. Realizar la vinculación o desvinculación de las radicaciones que lo ameriten y velar
por el adecuado manejo de estos aplicativos.

5. Solicitar, a través del correo electrónico Buzón Soporte-Gestión, la anulación de las
radicaciones registradas erradamente, especificando el motivo de la solicitud de anulación.

Parágrafo. El Intendente Regional garantizará el uso adecuado de las nuevas
funcionalidades y herramientas para el mejoramiento y eficacia del Sistema de Gestión.

Artículo 4°. De las funciones del Grupo de Correspondencia. Adicionar al artículo 4°
de la Resolución número 100-400 del 11 de marzo de 1999, correspondiente a las funciones
que debe ejercer el Grupo de Correspondencia de la Superintendencia de Sociedades, los
siguientes numerales:

1. Realizar el soporte y mantenimiento permanente de las librerías del Docs Open, tales
como la tabla de reserva, grupos, personal, radicaciones en puente, consecutivos y derechos
de usuarios.

2. Realizar la unificación de NIT, la modificación de radicaciones y la capacitación
general del manejo del Sistema de Gestión y de los módulos y herramientas que estén en
producción.

3. Efectuar las anulaciones de las radicaciones registradas erradamente por las Intenden-
cias Regionales o el mismo Grupo de Correspondencia.

4. Realizar el desarchívese de las radicaciones enrutadas erradamente a un archivo
satélite y que quedaron pendientes de algún trámite ante la entidad, previa solicitud de los
funcionarios encargados del manejo del flujo de documentos en Bogotá o de los responsables
de radicar en las Intendencias Regionales.

5. Actualizar los derechos de usuarios por motivos de ingresos, traslados, movimientos
o retiros.

6. Mantener actualizado el archivo físico del Sistema de Gestión, incluyendo los
requerimientos de mantenimiento del sistema.

7. Mantener actualizado el Manual del Usuario, en coordinación con el Grupo de
Planeación.

8. Resolver las consultas o inquietudes sobre los procedimientos y manejo del Sistema
de Gestión de la entidad.

Artículo 5°. De las funciones de los grupos de trabajo de la Superintendencia. Adicionar
a las respectivas resoluciones de creación y funciones de los grupos de trabajo de la entidad,
los siguientes numerales:

1. Capacitar a sus nuevos funcionarios en el manejo del Sistema de Gestión.

2. Generar los reportes de sus radicaciones y efectuar los controles necesarios.

3. Efectuar el control de términos de las radicaciones de entrada y salida al interior del
grupo de trabajo.

4. Alimentar los módulos de notificaciones, control de términos y ruta manual del
Sistema de Gestión.

5. Reportar al Grupo de Correspondencia los errores cometidos en el proceso de
radicación de los documentos que reciben o generan, para su corrección.

Artículo 6°. Del seguimiento y control. La Oficina de Control Interno ejercerá el control
y seguimiento sobre la aplicación y cumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 7°. Sanciones disciplinarias. La inobservancia de cualquiera de las disposicio-
nes contenidas en la presente resolución generará la correspondiente investigación discipli-
naria para el funcionario, según las previsiones de la Ley 734 de 2002 y las normas que la
adicionen, modifiquen o aclaren.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.

Rodolfo Danies Lacouture.

(C.F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCION 8311072-A-3281 DE 2005

(julio 19)

por la cual se delega una función de la Administración Local

de Aduanas de Medellín.

La Jefe de la División Jurídica Aduanera de la Administración Local de Aduanas de
Medellín, en uso de sus facultades legales y, especialmente, de la consagrada en los
artículos 209 y 211 de la Constitución Política y el inciso 4° del artículo 40 del Decreto
1071 de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1071 de 1999, la DIAN tiene
asignadas entre sus competencias la de “…el control y vigilancia sobre el cumplimiento del
Régimen Cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos
asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportacio-
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nes, y subfacturación de estas operaciones…”; igualmente entre las funciones propias de la
División Jurídica, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 1265 de 1999, está la de:
“…Resolver los recursos interpuestos contra los actos expedidos por la diferentes dependen-
cias de la administración…”; así como la de: “…proyectar los fallos de revocatoria directa
para el administrador local respectivo…” que se profieren en los términos y condiciones
señalados en los artículos 69 y s.s. del Código Contencioso Administrativo, al igual que la
de: “…Representar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, según las delegacio-
nes que le sean conferidas, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que se
promuevan ante las autoridades competentes de la jurisdicción en materia aduanera y
cambiaria, de la Administración y llevar el registro correspondiente…”;

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que corresponde a la ley fijar
“...las condiciones para que las autoridades puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades”;

Que de acuerdo con el cuarto del artículo 40 del Decreto 1071 de 1999, las funciones para
quien se desempeñe en las jefaturas de Divisiones de las Administraciones Locales, podrán
ser delegadas en funcionarios de las mencionadas dependencias, mediante resolución de
quien ejerza la jefatura de la Administración Local;

Que en el ejercicio de la función que se pretende delegar, se exige en el delegatario
condiciones técnicas y personales que hagan confiables la delegación;

Que por virtud de la asignación hecha a la funcionaria María Teresa Botero Martínez
identificada con cédula de ciudadanía 43093870, P.IP. II 31-22 como Jefe de la División
Jurídica Aduanera, de esta administración, a partir del 15 de junio de los corrientes y habida
cuenta de que se desempeñó como Jefe de la División de Control de Cambios, de la
Administración Local de Aduanas de Medellín durante el 17 de julio del año 2000 hasta el
30 de junio del año 2005; es preciso en aras de respetar el debido proceso y el derecho de
defensa y el principio de la doble instancia, delegar en otro funcionario de la División, el fallo
de los procesos administrativos cambiarios en los que la precitada funcionaria hubiere
intervenido;

Que el artículo 149 y 150 del Código de Procedimiento Civil, en el numeral 2, consagra
en lo atinente a los impedimentos y las recusaciones lo siguiente “…Haber conocido del
proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el
numeral precedente…”;

En mérito de lo expuesto, la Administradora Local de Aduanas de Medellín con
funciones asignadas de Directora Regional,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el funcionario Juan Carlos Arboleda Puerta, identificado con
cédula de ciudadanía 71673133 de Medellín, P.I.P. I 30-19 la función de representar en las
actuaciones y suscribir todos los actos que se derivan de las funciones consagradas en los
artículos 5° del Decreto 1071 de 1999 y artículo 34 del 1265 de 1999, y que tengan como
origen actuaciones que hayan sido suscritas por la entonces Jefe de la División de control de
Cambios de la Administración de Aduanas de Medellín, María Teresa Botero Martínez.

Artículo 2°. Dichas funciones así delegadas se ejercerán hasta tanto exista el impedimento.

Artículo 3°. Compulsar copia de la presente Resolución a la Subsecretaria de Planeación,
al G.I.T. de Desarrollo Humano y Personal de la Regional Noroccidente y División Jurídica
Aduanera de la Administración de Aduanas Local Medellín para lo de su competencia.

Artículo 4°. La presente resolución surte efectos a partir de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Jefe División Jurídica Aduanera de la Administración Local de Aduanas de Medellín,

María Teresa Botero Martínez.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001 DE 2005

(julio 5)

por medio de la cual se delegan unas funciones de la División de Cobranzas
de la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla.

La Jefe de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de
Barranquilla, en uso de las facultades conferidas por el artículo 40 del Decreto 1071 de 1999
y de conformidad con los artículos 34 del Decreto 1265 de 1999; artículos 804, 814-2, 817,
823 y s.s. del Estatuto Tributario; 55 y s.s. de la Ley 550 de 1999, Ley 222 de 1995; artículos
37 y 38 del Decreto 1071 de 1999, incisos 2° y 3° del artículo 29 del Decreto 1072 de 1999,
Circular 017 del 20 de agosto de 1999 en observancia de lo preceptuado por los artículos 10
y 11 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 65 de la Resolución 5632, consagra las funciones de la División de
Cobranzas.

2. Que el artículo 37 del Decreto 1071 de 1999 preceptúa: “Competencia para proferir
los actos administrativos. Sin perjuicio de las competencias establecidas en normas especia-
les, son competentes para proferir las actuaciones de la Administración Tributaria y
Aduanera, los servidores públicos de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
nombrados o designados como Jefes de las diferentes dependencias de la entidad”.

3. Que mediante Resolución 5632 del 19 de julio de 1999, se distribuyeron entre las
diferentes Divisiones las funciones asignadas, entre otras, a las Administraciones Locales.

4. Que mediante Resolución 157 del 9 de agosto de 1999, se crearon en la División de
Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, los respectivos
Grupos Internos de Trabajo.

5. Que mediante el artículo 81 de la Circular 017 del 20 de agosto de 1999, se
establecieron para el Grupo Interno de Trabajo Coactiva de la División de Cobranzas de la
Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, las siguientes funciones:

a) Aceptar y repartir las obligaciones que provienen de los demás grupos de la División
en la aplicación Sipac;

b) Iniciar los procesos coactivos profiriendo el Mandamiento de pago;

c) Efectuar el análisis y estudio de las obligaciones repartidas frente al sistema de
información del área;

d) Ordenar las investigaciones de bienes local o nacional, según los parámetros
señalados en las órdenes e instrucciones administrativas;

e) Decretar las medidas cautelares necesarias para asegurar el pago de las obligaciones;

f) Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso coactivo respecto de los expedientes
que tengan medidas cautelares;

g) Estudiar y analizar los expedientes clasificados como de difícil Cobro, conforme a los
parámetros señalados en las órdenes e instrucciones administrativas, para proferir el acto
administrativo correspondiente;

h) Ubicar y comunicarse con los deudores morosos para la obtención del pago o la
solicitud de Facilidad de Pago;

i) Liquidar los intereses y la actualización de las obligaciones, si fuere el caso, y orientar
al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago;

j) Mantener actualizado el sistema de información del área, mediante el oportuno
diligenciamiento de las planillas diseñadas para ello;

k) Devolver los expedientes o procesos a su cargo, debidamente clasificados y con los
actos terminales a que haya lugar;

l) Hacer efectivas las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar
el pago de las obligaciones;

m) Presentar informe al Jefe de la División sobre los responsables y agentes de retención
que deban ser objeto de denuncia penal;

n) Mantener depurada la información del buzón de pendientes de la Aplicación Sipac;
Mensualmente, elaborar el informe de gestión y evaluar el cumplimiento de las metas
asignadas al grupo;

o) Velar por la prelación del crédito fiscal;

p) Las demás que le asigne el Jefe de la División.

6. Que mediante el artículo 80 Circular 017 del 20 de agosto de 1999, se establecieron
para el Grupo Interno de Trabajo de Persuasiva de la División de Cobranzas de la
Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, las siguientes funciones:

a) Coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo de los impuestos,
gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e interés y en general los tributos de
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;

b) Repartir las obligaciones que provienen de la Cuenta Corriente en la aplicación Sipac;

c) Efectuar el análisis y estudio de las obligaciones repartidas frente al sistema de
información del área;

d) Ubicar y comunicarse con los deudores morosos para la obtención del pago o la
solicitud de la facilidad de pago;

e) Liquidar los intereses y actualización de las obligaciones, si fuere el caso, y orientar
al deudor sobre el diligenciamiento de los recibos de pago;

f) Proyectar las resoluciones de embargo bancario, cuando los deudores sean renuentes
o no haya sido posible su ubicación;

g) Ordenar las investigaciones de bienes, cuando los deudores sean renuentes o no haya
sido posible su ubicación;

h) Mantener actualizado el sistema de información del área, mediante el oportuno
diligenciamiento de planillas diseñadas para ello;

i) Proferir los demás actos administrativos propios de la gestión persuasiva;

j) Devolver los expedientes o procesos a su cargo, debidamente clasificados;

k) Presentar informe al Jefe de la División sobre los responsables y agentes de retención
que deban ser objeto de denuncia penal;

l) Mantener depurada la información del buzón de pendientes de la Aplicación Sipac;

m) Mensualmente, elaborar el informe de gestión y evaluar el cumplimiento de las metas
asignadas al grupo;

n) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la División.

7. Que mediante el articulo 85 Circular 017 del 20 de agosto de 1999, se establecieron
para el Grupo Interno de Trabajo de Representación Externa de la División de Cobranzas de
la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, las siguientes funciones:

a) Intervenir en los procesos de concordato, Liquidación Obligatoria, Quiebra, Toma de
Posesión para administrar y/o liquidar, Concurso de Acreedores, Liquidación de Sociedades
y Sucesiones, para garantizar y obtener el pago de las obligaciones de competencia de la
entidad;

b) Efectuar el seguimiento y control de los términos que se surten en el proceso;

c) Defender los intereses de la Nación de acuerdo con los parámetros señalados para el
efecto, incluso mediante el uso de los recursos de la ley si a ello hubiere lugar;

d) Efectuar la investigación con las áreas competentes para establecer la existencia de
obligaciones exigibles o actos en proceso de determinación y discusión;
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e) Velar por la prelación del crédito fiscal y porque los plazos que se conceden sean
acordes con la legislación Tributaria, Aduanera y Cambiaria;

f) Informar a la división competente cuando se detecte el incumplimiento de obligacio-
nes formales;

g) Proferir los actos administrativos que se deriven de su gestión, de conformidad con
las normas vigentes;

h) Mantener actualizado el sistema de información del área, mediante el oportuno
diligenciamiento de las planillas diseñadas para ello;

i) Devolver los expedientes con procesos a su cargo, debidamente clasificados y con los
actos terminales a que haya lugar;

j) Mantener depurada la información del buzón de pendientes de la aplicación Sipac;

k) Mensualmente, elaborar el informe de gestión y evaluar el cumplimiento de las metas
asignadas al grupo;

l) Las demás funciones que le asigne el jefe de la División.

8. Que mediante el artículo 84 de la Circular 017 del 20 de agosto de 1999, se
establecieron para el Grupo Interno de Secretaría de la División de Cobranzas de la
Administración de Impuestos de Barranquilla, las siguientes funciones:

a) Efectuar el reparto de las solicitudes de facilidad de pago y garantizar el trámite dentro
de los términos señalados por la respectiva orden administrativa;

b) Estudiar la documentación necesaria para otorgar facilidades de pago y proyectar la
respectiva resolución;

c) Efectuar el análisis de las condiciones económicas del deudor y del garante si lo hay;

d) Proferir el embargo de los bienes ofrecidos en garantía y efectuar el estudio de las
demás garantías propuestas;

e) Controlar el cumplimiento de las facilidades de pago y proyectar la resolución de
cancelación o incumplimiento a que haya lugar;

f) Mantener actualizado el sistema de información del área, mediante el oportuno
diligenciamiento de las planillas diseñadas para ello;

g) Devolver los expedientes o procesos a su cargo, debidamente clasificados y con los
actos terminales a que haya lugar, o el embargo de bienes cuando el contribuyente no
complete los requisitos para la suscripción de la facilidad en los términos de la respectiva
orden administrativa;

h) Presentar informe al jefe de división sobre los responsables y agentes de retención que
deban ser objeto de denuncia penal;

i) Mantener depurada la información del buzón de pendientes de la aplicación Sipac;

j) Mensualmente, elaborar el informe de gestión y evaluar el cumplimiento de las metas
asignadas al grupo;

k) Las demás funciones que le asigne el Jefe de la División.

9. Que además de las funciones enunciadas en el artículo anterior se establecen para el
Grupo interno de Trabajo de Secretaría de la Administración de Impuestos de Barranquilla
las funciones establecidas en el artículo 83 de la Circular 017 del 20 de agosto de 1999, las
cuales se enuncian a continuación:

a) Recibir los documentos que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles, de
las diferentes divisiones competentes;

b) Efectuar estudio preliminar de las obligaciones recibidas para verificar la existencia
de las mismas, pagos y otras obligaciones del deudor;

c) Clasificar las obligaciones objeto cobro y ubicarlas según el grupo a que corresponda,
en los casos en que no lo realice automáticamente el sistema de información del área;

d) Radicar las nuevas obligaciones en el Sistema de Información de Cobranzas, en los
casos en que no lo realice automáticamente el sistema de información del área;

e) Mantener actualizado el archivo físico y sistematizado de las obligaciones;

f) Efectuar el reparto de las obligaciones y/o procesos a los funcionarios de persuasiva,
coactiva, representación externa y facilidades de pago, en los casos en que no lo realice
automáticamente el sistema de información del área;

g) Controlar el manejo de garantías y títulos judiciales, además de la conciliación
bancaria de estos;

h) Ejecutar, controlar las actividades propias del sistema de información de cobranzas,
si fuere el caso;

i) Consolidar y elaborar los informes de gestión y demás informes de la división y
enviarlos a la subdirección de cobranzas y/o demás dependencias competentes;

j) Numerar, digitar y enviar para su notificación los actos administrativos;

k) Planillar y remitir los expedientes terminados a la división de documentación para su
archivo;

l) Mantener depurada la información del buzón de pendientes del aplicativo Sipac;

m) Manejar y controlar el flujo de correspondencia de la dependencia;

n) Las demás funciones que le asigne el jefe de la división.

10. Que por razones de organización interna y para facilitar el cumplimiento oportuno
y eficaz de la gestión, se hace necesario delegar en funcionarios adscritos a la División de
Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, la firma de los
actos administrativos que se expidan para el cumplimiento de las diversas funciones. Para
el efecto, el inciso segundo del artículo 29 del Decreto 1072 de 1999 señala que el
cumplimiento de las funciones de cada Grupo se delegará en el funcionario designado como
Coordinador del mismo.

11. Que las funciones aquí descritas no se enmarcan en aquellas, cuya delegación prohíbe
el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

12. Que de acuerdo con el inciso 4° del artículo 40 del Decreto 1071 de 1999, las
funciones del Administrador podrán ser delegadas en funcionarios de la Administración
mediante resolución de aquel.

Por lo expuesto, la Jefe de la División de Cobranzas de la Administración Local de
Impuestos de Barranquilla,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el funcionario designado como Jefe del Grupo Interno de Trabajo
de Coactiva de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de
Barranquilla, la expedición de los siguientes actos administrativos, necesarios para el
cumplimiento de las funciones relacionadas en el numeral 5 de la parte considerativa de la
presente resolución, dentro de las cuales se encuentran las de repartir los expedientes que se
hallen en el denominado Candado de Siscobra; proferir la resolución ordenando llevar
adelante la ejecución; ordenar y practicar el secuestro avalúo y remate de bienes; expedir los
actos administrativos correspondientes para declarar la cancelación en los expedientes bajo
su cargo; adelantar todos los trámites necesarios para hacer efectivas las garantías y
cauciones prestadas por los contribuyentes y/o usuarios en las facilidades que resulten
incumplidas dentro de procesos de carácter aduanero y cambiario; interponer ante la
jurisdicción ordinaria los recursos que fueren necesarios para el cumplimiento de la
prelación legal del crédito fiscal; remitir los expedientes a cargo del grupo debidamente
clasificados al Grupo Respectivo, firmar en estos la respectiva hoja de ruta o seguimiento.

Artículo 2°. Delegar en el funcionario designado como Jefe del Grupo Interno de Trabajo
de Persuasiva de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales
de Barranquilla, la expedición de los siguientes actos administrativos, necesarios para el
cumplimiento de las funciones relacionadas en el numeral 6 de la parte considerativa de la
presente Resolución, dentro de las cuales se incluyen las de repartir los expedientes que se
hallen en el denominado Candado de Siscobra, suscribir las resoluciones de embargo que
sean proyectadas por los funcionarios del Grupo, bien sea sobre cuentas bancarias u otro tipo
de bienes, expedir el correspondiente auto de cancelación o de archivo, Aviso de Cobro o
citación, así como la resolución para revocar de oficio actos propios, remitir los expedientes
a cargo del Grupo debidamente clasificados al Grupo de Secretaría, firmar en estos la
respectiva hoja de ruta o seguimiento.

Artículo 3°. Delegar en el funcionario designado como Jefe del Grupo Interno de Trabajo
de Representación Externa de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos
Nacionales de Barranquilla, la expedición de los siguientes actos administrativos, necesa-
rios para el cumplimiento de las funciones relacionadas en el numeral 7 de la parte
considerativa de la presente Resolución, dentro de las cuales se incluyen las de: efectuar
seguimiento y control de los términos que se surtan en los procesos especiales, acuerdos de
reestructuración, concordatos y verificar el cumplimiento de obligaciones posteriores;
interponer los recursos legales que fueren procedentes para la defensa de los intereses de la
Nación y garantizar el privilegio del crédito fiscal; proferir autos comisorios, autos de
suspensión, autos de cancelación, autos de archivo, resolución de embargo. Mandamiento
de Pago; suscribir las hojas de ruta o seguimiento de los expediente que se remitan al Grupo
de Secretaría; Efectuar tanto en el Sipac como en el Candado de Siscobra el reparto de los
expedientes u obligaciones que correspondan a procesos especiales.

Artículo 4°. Delegar en el funcionario designado como Jefe del Grupo Interno de Trabajo
de Secretaría de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Nacionales de
Barranquilla, la expedición de los siguientes actos administrativos, necesarios para el
cumplimiento de las funciones relacionadas en los numerales 8 y 9 de la parte considerativa
de la presente resolución, dentro de la cual se entienden incluidas las siguientes: avocar el
conocimiento de los procesos que provengan de otras Administraciones, ejercer control
sobre los expedientes y obligaciones contenidas en estos; llevar control de consecutivos y
notificación de los actos administrativos proferidos por la División; proferir los actos
administrativos de los expedientes cancelados de la División o de los que figuren a cargo del
Grupo, tales como cancelación, archivo, solicitar a las demás Administraciones certificación
o constancia acerca de si existe o no proceso de cobro en curso contra los contribuyentes, de
conformidad con lo señalado en la Orden Administrativa 016 de 1998; expedir y controlar
la certificación de que trata la Orden Administrativa 004 de 2002, en relación con el
procedimiento de devoluciones, Orden Administrativa 16 de 1998, sobre representación
externa, las que soliciten los contribuyentes, las requeridas por el Grupo de Pymes, las
certificaciones de homologación en materia aduanera y cualesquiera otras certificaciones
que se establezcan en el futuro y que la División de Cobranzas tenga la obligación de expedir;
suscribir las hojas de seguimiento o ruta en los expedientes que dicho Grupo traslade a la
División de Documentación; proferir los autos de aplicación, fraccionamiento o endoso de
los títulos judiciales de los expedientes a cargo del Grupo.

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO

SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO

RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

LE ATENDEMOS

EN LOS TELEFONOS
243 8851
341 0304
341 5534

9800 915503
FAX 283 3345

Llegamos a todo el mundo



9
Edición 45.980

Lunes 25 de julio de 2005

DIARIO

OFICIAL

Artículo 5°. Las funciones que se delegan en los artículos 1° a 4° también podrán ser
ejercidas, al mismo título, por los funcionarios que eventualmente desempeñen la Jefatura
de los Grupos Internos de Trabajo en calidad de asignados.

Artículo 6°. Corresponderá a los delegatarios en el desempeño de las funciones que se
delegan realizar seguimiento y control eficaces que permitan detectar con suficiente
anticipación el evento de cumplimiento de algún término que por disposición legal o
reglamentaria la Administración deba observar.

La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Barranquilla, a 5 de julio de 2005.

El Administrador de Impuestos Nacionales de Barranquilla,

Moisés Manuel Rodríguez Arrieta.

La Jefe División Cobranzas Barranquilla,

Margarita María Montoya L.

 (C.F.)

Unidad de Información y Análisis Financiero

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 039 DE 2005

(julio 21)

por la cual se establece el horario para los funcionarios de la Unidad de Información
y Análisis Financiero.

La Directora General (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 1° de la Ley 526 de 1999, en concordancia con el numeral
1 del artículo 8° de la misma normatividad y el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y
Análisis Financiero está constituida como una Unidad Administrativa Especial con personería
jurídica, autonomía administrativa y régimen especial en materia de administración de
personal;

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 8° de la Ley 526 de 1999 corresponde
a la Dirección General, con la asesoría de la Subdirección Administrativa y Financiera,
adoptar las decisiones correspondientes en materia de recursos humanos de la Unidad;

Que de acuerdo con el inciso 2° del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, el Jefe del
organismo podrá establecer el horario de trabajo;

Que en virtud de lo anterior se hace necesario establecer el horario de trabajo para la
Unidad de Información y Análisis Financiero,

RESUELVE:

Artículo 1°. Horario de trabajo. El horario de trabajo para los funcionarios de la Unidad
de Información y Análisis Financiero será el siguiente:

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. en jornada continua. Para efectos de los
términos legales el día sábado se considerará como día no hábil.

Los conductores de la Unidad tendrán turnos en horarios de lunes a viernes, así:

De A

6:45 a. m. 4:15 p. m.

10:30 a. m. 8:00 p. m.

2°. Turnos de almuerzo: Los funcionarios que laboran en jornada continua, tendrán una
(1) hora para almorzar, divididos en dos (2) turnos de 12:00 m. a 1:00 p. m. y de 1:00 p. m.
a 2:00 p. m., organizados por el jefe inmediato, con el fin de garantizar la continuidad del
servicio.

Artículo 3°. Registro del horario. En la puerta de entrada de la Unidad, se encuentran
fijadas unidades lectoras en las cuales los funcionarios; mediante la aproximación de su
tarjeta de acceso, registrarán el ingreso y la salida de la jornada laboral y el correspondiente
al tumo de almuerzo.

Artículo 4°. Imprevistos. Cuando por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, el
funcionario no registre su ingreso o su salida o no lo haga en forma oportuna, deberá
informarlo a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Unidad a más tardar dentro
del día hábil siguiente a aquel en el cual no realizó la marcación. Cualquier justificación fuera
del tiempo establecido, no será tenida en cuenta.

Artículo 5°. Control del horario. Durante los diez primeros días de cada mes, la
Subdirectora Administrativa y Financiera de la Unidad o quien esta delegue, generará los
reportes del control de horario del mes anterior y enviará al Director General y a cada una
de las Subdirecciones de la Unidad, un informe resumen en el cual se consignen los retardos
y/o el no registro de la tarjeta de los funcionarios. Lo anterior, con el objetivo de proceder
de conformidad con la Ley 734 de 2002 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Artículo 6°. Sanciones. Los funcionarios que al final del mes acumulen un total de
retardos no justificados que excedan de noventa (90) minutos, o que no registren el horario,
se harán acreedores a las sanciones disciplinarias por incumplimiento a los deberes que les
corresponden como funcionarios públicos.

Artículo 7°. Pago de horas extras. El pago de las horas extras de los funcionarios se hará
teniendo en cuenta el registro que realizan en las planillas dispuestas para el efecto.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1° de agosto de 2005 y
deroga la Resolución número 048 del 4 de julio de 2003 y las demás disposiciones que le sean
contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2005.

La Directora General (E.) Unidad de Información y Análisis Financiero,

Diana Alexandra López Mariño.

(C.F.)

Financiera de Desarrollo Territorial S. A.

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO 007 DE 2005

(julio 19)

por medio del cual se modifica el Reglamento de Crédito para el Redescuento

de Créditos y Microcréditos Inmobiliarios financiados por la Financiera de Desarrollo

Territorial S. A., Findeter, y se modifica parcialmente el Acuerdo número 005

del 26 de mayo de 2005.

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, en ejercicio
de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Junta Directiva mediante Acuerdo número 005 del 26 de mayo de 2005
modificó y unificó el Reglamento de Crédito para el Redescuento de Créditos y Microcréditos
Inmobiliarios financiados por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter.

2. Que el numeral 7 del Reglamento de Crédito para el Redescuento de Créditos y
Microcréditos Inmobiliarios financiados por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.,
Findeter, dispone que serán objeto de financiación las inversiones en viviendas de interés
social tipo 1 y tipo 2.

3. Que el artículo 104 de la Ley 812 de 2003, contempló cuatro tipos de vivienda de
interés social, sin establecer limitación en cuanto a la financiación para los diferentes tipos
de vivienda.

4. Que el 23 de junio de 2005, Findeter suscribió el “Convenio entre el Gobierno
Nacional y el sector financiero para la financiación de la Vivienda de Interés Social (VIS)”
con el propósito de colocar recursos por un billón de pesos en nuevos créditos y/o
microcréditos inmobiliarios para financiar la construcción, mejoramiento y/o adquisición de
vivienda de interés social, de acuerdo con la definición de la Ley 812 de 2003.

5. Que para dar cumplimiento al referido Convenio suscrito entre el Gobierno Nacional
y el sector financiero, se hace necesario que Findeter modifique el Reglamento de Crédito
para el Redescuento de Créditos y Microcréditos Inmobiliarios, ampliando la posibilidad de
financiación dentro de la modalidad de redescuento a todos los tipos de vivienda de interés
social conforme a la definición de la Ley 812 de 2003.

6. Que en el Reglamento de Crédito para el Redescuento de Créditos y Microcréditos
Inmobiliarios financiados por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, se
establece como requisito para los Fondos de Empleados, la posesión del Revisor Fiscal ante
la Superintendencia de Economía Solidaria.

7. Que la posesión de los Revisores Fiscales de los Fondos de Empleados ante la
Superintendencia de Economía Solidaria, no es un procedimiento establecido para dichas
entidades, por lo que corresponde precisar esta circunstancia en el punto 6 - Elegibilidad de
Intermediarios, del Reglamento de Crédito.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1º. Modificar el numeral 7, del Reglamento de Crédito para el Redescuento de
Créditos y Microcréditos Inmobiliarios de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.,
Findeter, con el siguiente texto:

“7. Elegibilidad de proyectos e inversiones

Para el subsector construcción, adquisición y remodelación de Vivienda de Interés
Social serán objeto de financiación las inversiones en viviendas de interés social que se
mencionan a continuación:

a) Adquisición de Vivienda de Interés Social nueva y usada.

Para la adquisición de Vivienda de Interés Social usada, el intermediario deberá
certificar adicionalmente, para el redescuento de créditos o microcréditos, lo siguiente.

1. Que el inmueble cumple con las normas de sismorresistencia.

2. Que el inmueble no se encuentra en una zona de alto riesgo.

3. Que el inmueble está ubicado en un barrio legal;

b) Construcción en sitio propio;

c) Mejoramiento de vivienda”.
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Artículo 2º. Modificar el numeral 6, del Reglamento de Crédito para el Redescuento de
Créditos y Microcréditos Inmobiliarios de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.,
Findeter, con el siguiente texto:

“6. Elegibilidad de intermediarios

Podrán actuar como intermediarios en las operaciones de redescuento con Findeter los
Establecimientos de Crédito definidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Cooperativas Multiactivas e Integrales con sección
de Ahorro y Crédito, Cajas de Compensación Familiar, Fondos de Empleados y organiza-
ciones no gubernamentales dirigidas a la financiación de operaciones de crédito o microcrédito
inmobiliario. Estas instituciones deben estar sometidas a la vigilancia y control del Estado.

Los intermediarios que realicen operaciones de redescuento deberán tener aprobado
previamente un cupo de crédito por la Junta Directiva de Findeter.

Findeter se reserva el derecho de suspender unilateralmente las operaciones de redescuento
con cualquier Intermediario cuando a su juicio existan circunstancias que lo ameriten.

Los intermediarios no vigilados por la Superintendencia Bancaria, deberán cumplir,
además de lo ya dispuesto, con las siguientes condiciones:

• Estas entidades deberán contar con una firma auditora que realice un permanente
seguimiento de su desempeño. La firma seleccionada deberá contar con la aceptación de
Findeter. Para las Cajas de Compensación y las Cooperativas, Findeter acepta como firma
auditora, la Revisoría Fiscal de la entidad, siempre y cuando el(los) Revisor(es) esté(n)
posesionado(s) ante la Superintendencia del Subsidio Familiar o la Superintendencia de
Economía Solidaria, según el caso, y se obligue(n) por escrito a suministrar a Findeter, en
el tiempo requerido, toda la información que le sea solicitada. Para los Fondos de Empleados
Findeter acepta como firma auditora, la Revisoría Fiscal de la entidad, siempre y cuando se
obligue(n) por escrito a suministrar a Findeter, en el tiempo requerido, toda la información
que le sea solicitada.

• Deberán suministrar toda la información que Findeter solicite, incluida la información
de los propietarios, socios o accionistas.

• Findeter, cuando lo estime conveniente, podrá exigir que se constituyan garantías y/o
celebren contratos o convenios adicionales, entre ellos la creación de esquemas fiduciarios
por parte de los intermediarios.

• Findeter no realizará operaciones de redescuento con un intermediario, si alguno de sus
propietarios, socios o accionistas con una participación mayor al 10% se encuentra en un
proceso concordatario, Ley 550 de 1999, o en liquidación.

• Findeter no realizará operaciones de redescuento cuando un intermediario supere los
límites de concentración de créditos aplicables según su naturaleza o en ausencia de dicho
criterio, los señalados para los establecimientos de crédito.

• El intermediario suscribirá un pagaré en blanco con carta de instrucciones a favor de
Findeter, con el que se podrá hacer exigible la totalidad de la deuda, por el incumplimiento
de cualquier obligación pactada”.

Artículo 2º. El presente acuerdo modifica parcialmente el Acuerdo número 005 del 26
de mayo de 2005 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 4º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2005.

La Presidenta,

Ana Lucía Villa Arcila.

El Secretario,

Gustavo Adolfo Martínez García.

(C.F.)

V A R I O S

Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

RESOLUCIONES ESPECIALES

RESOLUCION ESPECIAL NUMERO 125 DE 2005

(mayo 11)

por la cual se aprueba una reforma estatutaria.

La Jefe de División de la Unidad de Registro de la Subdirección de Personas Jurídicas
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital, en ejercicio de las
facultades y en especial de las conferidas en los Decretos Distritales 059 de 1991, 331 de
2003 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la entidad denominada Corporación Centro Cristiano de Alabanza, sigla Corpoalab,
obtuvo personería jurídica mediante Resolución número 744 del 11 de noviembre de 1991,
proferida por la Alcaldía Mayor de Bogotá;

Que mediante radicación 1-2004 02712 de 20-01-2005, el representante legal, solicita
aprobación de la reforma estatutaria, aportando entre otros documentos: Certificado de
existencia y representación legal de la entidad, acta que contiene la reforma estatutaria y
oficio solicitando la aprobación de la reforma;

Que efectuado el estudio de los documentos aportados de ellos se infiere que se trata de
una entidad sin ánimo de lucro de las que contempla el título 36 del Libro I del Código Civil,
de nacionalidad colombiana y con domicilio en esta ciudad capital y que su objeto no es
contrario a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, ni a las leyes vigentes;

Que artículo 636 del Código Civil Colombiano dispone: “Los reglamentos o estatutos
de las corporaciones que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aproba-
ción del poder ejecutivo de la unión, quien se la concederá, si no tuvieren nada contrario
al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres”;

Que el artículo 86 del Código Civil Colombiano, establece que el domicilio de las
personas jurídicas, es el lugar donde está situada su administración o dirección;

Que por las razones expuestas, es procedente acceder a la petición de aprobación de la
reforma estatutaria a la mencionada entidad;

Por lo anterior

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria a la entidad denominada Corporación Centro
Cristiano de Alabanza, sigla Corpoalab, con domicilio en Bogotá, D. C.

Artículo 2°. Advertir a la entidad so pena de las sanciones legales pertinentes, que debe
desarrollar sus objetivos en los términos de los estatutos aquí aprobados, observando los
preceptos que le impone la ley, sin desvirtuar su naturaleza jurídica sin ánimo de lucro y que
la presente resolución no es un permiso o licencia de funcionamiento.

Artículo 3°. Advertir a la entidad que para todos los efectos, deberá tener en cuenta que
el cumplimiento de su objeto establecido en los estatutos, tendrá como residencia la calle 57
número 20-35, de la ciudad de Bogotá, D. C.

Parágrafo. Cualquier cambio de domicilio deberá reportarlo ante la entidad de registro
y las autoridades de vigilancia y control.

Artículo 4°. Remítase copia de esta resolución a la Cámara de Comercio, una vez en
firme para su registro.

Artículo 5°. Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y el de
apelación, este último ante la Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D. C.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su notificación.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de mayo de 2005.

La Jefe División Unidad de Registro Subdirección de Personas Jurídicas,

Gloria Astrid Mesa Vásquez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20053950. 21-VII-2005. Valor $149.300.

RESOLUCION ESPECIAL NUMERO 240 DE 2005

(julio 14)

por la cual se aprueba una reforma estatutaria.

La Jefe de División de la Unidad de Registro de la Subdirección de Personas Jurídicas
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital, en ejercicio de las
facultades y en especial de las conferidas en los Decretos Distritales 059 de 1991, 331 de
2003 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que a la entidad sin ánimo de lucro denominada Comisión Colombiana de Juristas, se
le reconoció personería jurídica por Resolución número 1060 del 18 de agosto de 1988,
proferida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.;

Que el representante legal mediante oficio radicado con el número 1-2005-32088 del 22
de junio de 2005, solicitó aprobación de reforma estatutaria presentando el acta de
aprobación de reforma y estatutos completos;

Que efectuado el estudio de los documentos aportados se infiere que se trata de una
entidad sin ánimo de lucro de las que contempla el Título 36 del libro I del Código Civil, con
domicilio en esta ciudad capital y que su objeto no es contrario a la moral, al orden público,
a las buenas costumbres ni a las leyes vigentes;

Que el artículo 86 del Código Civil establece que el domicilio de las personas jurídicas,
es el lugar donde está situada su administración o dirección;

Que el artículo 636 del mencionado código dispone: “Los reglamentos o estatutos de las
corporaciones que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del
poder ejecutivo de la unión, quien se la concederá, si no tuvieren nada contrario al orden
público, a las leyes o a las buenas costumbre”;

Que por las razones expuestas, es procedente aprobar la reforma a los estatutos a la
entidad solicitante,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada
Comisión Colombiana de Juristas, con domicilio en Bogotá, D. C.

Artículo 2°. Advertir a la entidad so pena de las sanciones legales pertinentes, que debe
desarrollar sus objetivos en los términos de los estatutos aquí aprobados, observando los
preceptos que le impone la ley, sin desvirtuar su naturaleza jurídica sin ánimo de lucro y que
la presente resolución no es un permiso o licencia de funcionamiento.

Artículo 3°. Advertir a la entidad que para todos los efectos, deberá tener en cuenta que
el cumplimiento de su objeto establecido en los estatutos, tendrá como sede la calle 72
número 12-65 Piso 7°, de la ciudad de Bogotá, D. C.
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Parágrafo. Cualquier cambio de domicilio deberá reportarlo previamente ante la entidad
de registro, y las autoridades de vigilancia y control.

Artículo 4°. Ordenar la publicación de la presente resolución, en un diario de amplia
circulación nacional, a costa de los interesados y allegar un ejemplar a la Subdirección de
Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

Artículo 5°. Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición ante la
Unidad de Registro y apelación ante la Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D. C.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de su notificación.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2005.

La Jefe División Unidad de Registro Subdirección de Personas Jurídicas,

Gloria Astrid Mesa Vásquez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20053971. 22-VII-2005. Valor $149.300.

AVISOS JUDICIALES

El suscrito Secretario del Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá, D. C.,

EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a oponerse a la constitución de patrimonio
de familia inembargable, para que dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la fecha de fijación de este edicto comparezca a este despacho judicial a recibir
notificación personal del auto admisorio de la demanda calendado el día trece (13) de abril
de 2005, proferido dentro del proceso de constitución de patrimonio de familia inembargable
instaurado a través de apoderado judicial por la señor (a) Gelmo José Rivera, en favor de su
menor hijo Gelmo Duván Rivera Serrato, respecto al inmueble localizado en la carrera 105C
número 133ª-10 Lote 2B, Manzana 7, Urbanización “Los Alcaparros de Suba” identificado
con la Matrícula Inmobiliaria número 050N-1142019.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 70 de 1931, artículo 14 en concordancia
con el 318 del C. P. C., se fija el presente edicto en un lugar público y visible de la cartelera
de la Secretaría del Juzgado, por el término legal de treinta (30) días hábiles, a las ocho (8:00
a. m.) de la mañana de hoy 12 de julio de 2005.

El Secretario,

Fernando Mejía Gil.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20053885. 18-VII-2005. Valor $24-900.

La suscrita Secretaria del Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá, D. C.,

CITA Y EMPLAZA:

Al señor José Ricardo Salazar Hurtado, de quien se desconoce su paradero y lugar de
trabajo a fin de que por sí o por medio de apoderado comparezca a este despacho a notificarse
del auto admisorio de la demanda y a estar dentro del proceso de Declaración de Muerte
Presunta por Desaparecimiento que por conducto de apoderado presentó la señora Sandra
Yaneth Salazar Rodríguez.

Extracto de la demanda

Hechos:

Primero. El señor José Ricardo Salazar Hurtado, tuvo su domicilio permanente y asiento
principal de sus negocios en esta ciudad, hasta el día 9 de febrero de 1993, fecha en la cual
se ausentó, al parecer definitivamente.

Segundo. Desde la anterior fecha hasta el día de la formulación de esta demanda ninguna
noticia se ha tenido del señor José Ricardo Salazar Hurtado.

Tercero. Desde la fecha en que se ausentó hasta hoy han transcurrido más de 2 años
exactamente doce (12) años y a pesar de las constantes diligencias investigativas tanto
oficiales como particulares, no se ha podido obtener información sobre el paradero del
mencionado señor.

Cuarto. El señor José Ricardo Salazar Hurtado, trabajaba como administrador de la
empresa «Colombiana de Drogas» y el día 9 de febrero de 1993 a las ocho de la noche llamó
a su casa y le preguntó a su compañera Ana Isabel Rodríguez, y le pregunto que sí quería pan
a lo que ella contestó que sí, y él le dijo «ya voy», pera no llegó esa noche ni la mañana
siguiente. Como era el encargado de abrir el negocio y al día siguiente, el jefe del señor
Salazar Hurtado, viendo que no había abierto el negocio, ni se había presentado, llamó a su
casa preguntando por él y allí le contestaron que desde la noche anterior, aunque había
avisado su llegada nunca llegó y no había vuelto.

Quinto. La familia del desaparecido señor Salazar, averiguó en los hospitales, en la
morgue antes de colocar una denuncia formal, sin obtener resultados. El día 1º de abril de
1993, la señora Ana Isabel Rodríguez, puso el denuncio por el desaparecimiento del señor
Salazar, ante la Sijín, Policía Judicial Unidad Investigativa Central. Sin que obtuviera ningún
resultado hasta la fecha.

Sexto. El señor Salazar tuvo tres hijos, de los cuales dos son mayores y una menor y una
de ellas es la demandante Sandra Yaneth Salazar Rodríguez.

Séptimo. Desde el tiempo del desaparecimiento del señor Salazar, existe un lote que está
en un 50% a nombre del señor Salazar, y el otro 50% a nombre de la señora Ana Isabel
Rodríguez, quien construyó una edificación sobre el inmueble.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(Ley 962 de 2005)
Se encuentra disponible para la Venta en las Oficinas de Promoción

y Divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia.

Octavo. Los herederos dcl presunto desaparecido, desean iniciar el proceso de sucesión
de su padre.

Noveno. Se encuentran cumplidos los plazos y circunstancias exigidas por la ley para la
declaración de muerte presunta por causa de desaparecimiento del señor José Ricardo
Salazar Hurtado.

Petición:

Décimo. El señor José Ricardo Salazar Hurtado, nació el once (11) de mayo de mil
novecientos cincuenta y cinco (1955), en Pensilvania, Caldas, y este nacimiento está
registrado en la Notaría del Círculo de Pensilvania al Tomo 2. Folio 10 del 16 de mayo de
1953. Se acompañe Certificación al respecto.

Undécimo. La Registraduría del Estado Civil de Bogotá, D. C., certifica sobre la vigencia
de la cédula del señor José Ricardo Salazar Hurtado, certificación que se anexa.

Duodécimo. El señor José Ricardo Salazar Hurtado hasta el tiempo en que se ausentó,
es el padre legítimo, de mi poderdante por lo cual ella tiene derecho a solicitar la declaración
judicial de muerte presunta por desaparecimiento de su padre, por lo que me ha conferido
poder especial para entablar la demanda respectiva.

Declaraciones:

Primera. Que se declare la muerte presuntiva por causa de desaparecimiento del señor
José Ricardo Salazar Hurtado, persona mayor y vecina que fue de esta ciudad, lugar de su
último domicilio.

Segunda. Que se señale como fecha presunta del acontecimiento de dicha muerte el día
9 de febrero de 1993.

Tercera. Que se transcriba la parte respectiva de la sentencia y se comunique al
correspondiente funcionario encargado del registro civil, para que extienda el registro de
defunción, haciéndole saber los datos personales completos del desaparecido.

Cuarta. Que se ordena la publicación del encabezamiento y parte resolutiva de la
sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y radiodifusora local, conforme a
lo ordenado en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.

Quinta. Que se autorice a los interesados para promover la liquidación de la herencia del
causante, en proceso separado y una vez efectuada las publicaciones de la sentencia.

Igualmente se previene a todas las personas que tengan noticias del paradero del señor
José Ricardo Salazar Hurtado, lo informen al Juzgado Séptimo de Familia ubicado en la
avenida 19 Nº 6-44 Oficina 404 de esta ciudad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 318, 657, numeral 2 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 97 del C., se fija el presente edicto en
un lugar público de la Secretaría del Juzgado por el término legal de quince (15) días, a las
8 a. m. de hoy veintidós (22) de junio de dos mil cinco (2005), se expiden las copias del mismo
para su publicación en un diario de amplia circulación como El Tiempo, El Espectador, El

Siglo o La República, y su radiodifusión en una emisora local.

La Secretaria,

Dilma Lozano Díaz.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20053987. 22-VII-2005. Valor $24.900.

La Secretaria del Juzgado Primero de Familia de Itagüí (Ant.),

AVISA:

Que mediante providencia del 4 de febrero de 2005, dictada por este Despacho y
confirmada por el honorable Tribunal Superior de Medellín Sala de Familia, el 23 de mayo
de 2005, se decretó la Interdicción Definitiva por Demencia, del señor Carlos Alejandro
Estrada González, identificado con la cédula de ciudadanía número 71702245 por tanto este
no tienen la libre administración de sus bienes y se le designó como curadora legítima y
general, en forma definitiva a su tía materna Cruz Elena González Agudelo, identificada con
la cédula de ciudadanía número 32444174.

Se da este aviso de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 659 del
Código de Procedimiento Civil y se ordena su publicación en el Diario Oficial, el periódico
El Mundo de amplia circulación nacional y por cartel que se fijará en lugar público de este
municipio.

Julio 7 de 2005

Radicado 0548/04

La Secretaria,

Gladis Pineda Gutiérrez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0218349.
21-VII-2005. Valor $25.900.
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PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

LEY 974 DE 2005
(julio 22)

por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas

y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Régimen de Bancadas

Artículo 1°. Bancadas. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos
por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos
constituyen una bancada en la respectiva corporación.

Cada miembro de una Corporación Pública pertenecerá exclusivamente a una
Bancada.

Artículo 2°. Actuación en Bancadas. Los miembros de cada bancada actuarán
en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus
decisiones al interior de las corporaciones públicas en todos los temas que los
Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de
conciencia.

Artículo 3°. Facultades. Las bancadas tendrán derecho, en la forma prevista en
la presente ley, a promover citaciones o debates y a intervenir en ellos, a participar
con voz en las sesiones plenarias de la respectiva Corporación; a intervenir de
manera preferente en las sesiones en las que se voten proyectos normativos; a
presentar mociones de cualquier tipo; a hacer interpelaciones; a solicitar votaciones
nominales o por partes y a postular candidatos.

Lo anterior sin perjuicio, de las facultades o atribuciones que por virtud del
Reglamento del Congreso se les confieren de manera individual a los congresistas,
para promover citaciones o debates y a intervenir en ellos, a participar con voz en
las sesiones plenarias de la respectiva corporación; a intervenir de manera preferen-
te en las sesiones en las que se voten proyectos normativos; a presentar mociones
de cualquier tipo; a hacer interpelaciones; a solicitar votaciones nominales o por
partes y a postular candidatos, así como verificaciones de quórum, mociones de
orden, mociones de suficiente ilustración y las demás establecidas en el citado
reglamento.

Artículo 4°. Estatutos. Los partidos deberán establecer en sus estatutos las reglas
especiales para el funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos para la
coordinación de sus decisiones dentro de las corporaciones públicas, en las que se
establezcan obligaciones y responsabilidades distintas según se trate del cumpli-
miento de funciones legislativas, de control político o electorales, por parte de la
respectiva corporación.

Asimismo, determinarán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Podrán
establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices, las cuales se fijarán
gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del
miembro de la respectiva corporación pública, observando el debido proceso.

En todo caso la sanción deberá ser comunicada a la Mesa Directiva de la
respectiva Corporación, para que a través de ella se le dé cumplimiento, siempre que
ello implique limitación de derechos congresuales.

Los estatutos de los partidos también contemplarán sanciones estrictas por la
inasistencia reiterada a reuniones de bancada, las que podrán incluir la pérdida
temporal del derecho al voto.

La inasistencia a las reuniones de las bancadas no excusará al ausente de actuar
conforme a las decisiones adoptadas por las mismas, y si no lo hiciere así este
quedará sujeto a las sanciones previstas por los estatutos del partido o movimiento
político para la violación del régimen de bancadas.

En caso de la imposición de una sanción por un partido o movimiento a uno de
sus miembros procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se surtirá
dentro del mismo partido y ante la instancia correspondiente que determine los
estatutos.

El retiro voluntario de un miembro de Corporación Pública del partido o
movimiento político o ciudadano en cuyo nombre se eligió, implica el incumpli-
miento del deber de constituir bancada, y como tal podrá sancionarse como una
violación al Régimen de Bancada en los términos de la Constitución y la ley.

No incurrirá en doble militancia, ni podrá ser sancionado el miembro de
Corporación Pública o titular de un cargo de elección popular que se inscriba como
candidato para un nuevo periodo por un partido, movimiento o grupo significativo
de ciudadanos diferente del que lo avaló en la elección anterior, siempre y cuando
medie notificación oportuna y cumpla con los deberes de la bancada, de la cual hace
parte.

Artículo 5°. Decisiones. Las bancadas adoptarán decisiones de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo segundo de esta ley. Cuando la decisión frente a un tema sea
la de dejar en libertad a sus miembros para votar de acuerdo con su criterio
individual, se dejará constancia de ello en el acta respectiva de la reunión de la
bancada.

La bancada puede adoptar esta decisión cuando se trate de asuntos de conciencia,
o de aquellos en los que, por razones de conveniencia política, de trámite legislativo
o controversia regional en el caso de la Cámara de Representantes, los miembros de
las bancadas decidan no adoptar una decisión única.

Cuando exista empate entre sus miembros se entenderá que estos quedan en
libertad de votar.

Artículo 6°. Sesiones. Las bancadas sesionarán por lo menos una vez al mes en
el lugar y la hora que ellas determinen.

CAPITULO II
Reglamento del Congreso

Artículo 7°. El artículo 41 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 41. Atribuciones. Como órgano de orientación y dirección de la

Cámara respectiva, cada Mesa Directiva cumplirá las siguientes funciones:
1. Adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes para una mejor

organización interna, en orden a una eficiente labor legislativa y administrativa.
2. Presentar, en asocio con la Mesa Directiva de la otra Cámara, el Proyecto de

Presupuesto Anual del Congreso, y enviarlo al Gobierno para su consideración en
el proyecto de ley definitivo sobre rentas y gastos de la Nación.

3. Solicitar informes a los órganos encargados del manejo y organización
administrativa de cada una de las Cámaras sobre las gestiones adelantadas y los
planes a desarrollar, y controlar la ejecución del Presupuesto Anual del Congreso.

4. Expedir las normas complementarias de funcionamiento de la Secretaría
General y las Secretarías de las Comisiones.

5. Disponer la celebración de sesiones conjuntas de las Comisiones Constitucio-
nales Permanentes de la misma o de ambas Cámaras, cuando sea conveniente o
necesaria su realización, y en acuerdo con la Mesa Directiva de la otra Cámara, en
tratándose del segundo evento. Sendas resoluciones así lo expresarán.

6. Vigilar el funcionamiento de las Comisiones y velar por el cumplimiento
oportuno de las actividades encomendadas.

7. Solicitar al Consejo de Estado la declaratoria de pérdida de la investidura de
Congresista, en los términos del artículo 184 constitucional y el presente regla-
mento.

8. Autorizar comisiones oficiales de Congresistas fuera de la sede del Congreso,
siempre que no impliquen utilización de dineros del erario.

9. Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean condu-
centes.

10. Darles cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros
de las bancadas.

11. Ejercer las demás funciones que en el orden y gestión interna de cada Cámara
no estén adscritas a un órgano específico, y las demás que establezca el reglamento”.

Artículo 8°. El artículo 68 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 68. Ubicación de los Congresistas y Ministros. Tendrán sillas

determinadas en el recinto legislativo los miembros del Senado y la Cámara de
Representantes, las cuales se distribuirán por bancadas, así como los Ministros del
Despacho”.

Artículo 9°. El artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 80. Elaboración y continuación. Las respectivas Mesas Directivas

fijarán el orden del día de las sesiones plenarias y en las Comisiones Permanentes.
Cada bancada tendrá derecho a que se incluya al menos un proyecto de su interés.

Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella,
en la siguiente continuará el mismo orden hasta su conclusión”.

Artículo 10. El artículo 97 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 97. Intervenciones. Para hacer uso de la palabra se requiere autoriza-

ción previa de la Presidencia. La Mesa Directiva fijará el tiempo de las intervencio-
nes de cada uno de los oradores teniendo en cuenta la extensión del proyecto y la
complejidad de la materia.
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El uso de la palabra se concederá de la siguiente manera:
1. Al (los) ponente(s) para que sustente(n) su informe, con la proposición o razón

de la citación.
2. A los voceros y los miembros de las bancadas, hasta por veinte minutos por

grupo. Cuando la bancada represente al menos el veinte por ciento de las curules de
la Cámara correspondiente, el tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por
diez minutos más.

3. A los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la Secretaría.
Ninguna intervención individual, en esta instancia, podrá durar más de 10 minutos.

4. Los servidores públicos que tengan derecho a intervenir.
5. Los voceros de las bancadas podrán intervenir nuevamente y se cerrarán las

intervenciones.
Ningún orador podrá referirse a un tema diferente del que se encuentra en

discusión, y su desconocimiento obligará a la Presidencia a llamar la atención y
suspender el derecho para continuar en la intervención.

Todos los oradores deben inscribirse ante la Secretaría hasta cinco minutos antes
de la hora fijada para el inicio de la sesión. Harán uso de la palabra por una sola vez
en la discusión de un tema.

En el trámite de las leyes y reformas constitucionales, sus autores y ponentes
podrán intervenir cuantas veces sea necesario.

Los voceros podrán intervenir sin el requisito de inscripción previa”.
Artículo 11. El artículo 102 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 102. Duración de las intervenciones. El tiempo de las intervenciones

será fijado por la Mesa Directiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97
del presente estatuto”.

Artículo 12. El artículo 103 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 103. Número de intervenciones. No se podrá intervenir por más de dos

veces en la discusión de una proposición o en su modificación, con excepción del
autor del proyecto y el autor de la modificación, o los voceros de las bancadas.

Y no se podrá hablar más de una vez cuando se trate de:
1. Proposiciones para alterar o diferir el orden del día.
2. Cuestiones de orden.
3. Proposiciones de suspensión o que dispongan iniciar o continuar en el orden

del día.
4. Apelaciones de lo resuelto por la Presidencia, o revocatoria.
5. Proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate”.
Artículo 13. El artículo 140 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 140. Iniciativa legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las

bancadas.
2. El Gobierno Nacional, a través de los Ministros del Despacho.
3. La Corte Constitucional.
4. El Consejo Superior de la Judicatura.
5. La Corte Suprema de Justicia.
6. El Consejo de Estado.
7. El Consejo Nacional Electoral.
8. El Procurador General de la Nación.
9. El Contralor General de la República.
10. El Fiscal General de la Nación.
11. El Defensor del Pueblo”.
Artículo 14. El artículo 150 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 150. Designación de ponente. La designación de los ponentes será

facultad de la Mesa Directiva de la respectiva Comisión. Cada proyecto de ley
tendrá un ponente, o varios, si las conveniencias lo aconsejan. En todo caso habrá
un ponente coordinador quien además de organizar el trabajo de la ponencia ayudará
al Presidente en el trámite del proyecto respectivo.

Cuando un proyecto de Acto legislativo o de ley sea presentado por una bancada,
esta tendrá derecho a designar el ponente, o por lo menos uno de los ponentes cuando
la ponencia sea colectiva.

Cuando la ponencia sea colectiva la Mesa Directiva debe garantizar la represen-
tación de las diferentes bancadas en la designación de los ponentes”.

Artículo 15. El artículo 174 de la ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 174. Designación de ponente. El mismo procedimiento previsto en el

artículo 150 se seguirá para la designación del ponente para el segundo debate.
El término para la presentación de las ponencias será fijado por la respectiva

Mesa Directiva y estará definido entre cinco (5) a quince (15) días de acuerdo con
la significación y volumen normativo de la propuesta, así como de la categoría de
ley de que se trate.

El ponente rendirá su informe dentro del plazo que le hubiere señalado la Mesa
Directiva. En caso de incumplimiento la Mesa Directiva lo reemplazará, dando
informe a la Cámara en la Sesión Plenaria siguiente a la fecha en que se produjo la
remoción.

Toda ponencia deberá terminar con una proposición que será votada por las
Comisiones Constitucionales o la plenaria de la respectiva Corporación”.

Artículo 16. El artículo 176 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 176. Discusión. El ponente explicará en forma sucinta la significación

y el alcance del proyecto. Luego podrán tomar la palabra los oradores de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 97 del presente reglamento.

Si la proposición con la que termina el informe fuere aprobada, el proyecto se
discutirá globalmente, a menos que un Ministro o miembro de la respectiva Cámara
pidiera su discusión separadamente a alguno o algunos artículos”.

Artículo 17. El artículo 187 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 187. Composición. Estas Comisiones estarán integradas por miem-

bros de las respectivas Comisiones Permanentes que participaron en la discusión de
los proyectos, así como por sus autores y ponentes y quienes hayan formulado
reparos, observaciones o propuestas en las Plenarias.

En todo caso las Mesas Directivas asegurarán la representación de las bancadas
en tales Comisiones”.

Artículo 18. El artículo 263 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
“Artículo 263. Compromiso y responsabilidad. Los miembros de las Cámaras

Legislativas representan al pueblo, y deberán actuar en bancadas, consultando la
justicia y el bien común, y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de su
partido o movimiento político o ciudadano.

Son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del
cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

CAPITULO III
Disposiciones finales

Artículo 19. Las disposiciones de esta ley son aplicables en lo pertinente a las
Bancadas que actúen en las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales
o Distritales y las Juntas Administradoras Locales.

Parágrafo transitorio. Los partidos, movimientos políticos, movimientos socia-
les o grupos significativos de ciudadanos tendrán de 90 días a partir de la vigencia
de la presente ley, para adecuar sus estatutos al presente régimen de bancadas.

Articulo 20 transitorio. Para todos los efectos legales y presupuestales, autorí-
cese por una sola vez para que los Representantes a la Cámara elegidos para el
periodo legislativo 2002-2006, sí así lo deciden, puedan desafiliarse de los movi-
mientos o partidos que los avalaron y se afilien a otros movimientos o partidos
políticos.

El Consejo Nacional Electoral de oficio expedirá la resolución de reliquidación
de las asignaciones que correspondan a los movimientos y partidos políticos de
donde se desafilien los Representantes a la Cámara y sumará los recursos a la
financiación de partidos, movimientos o grupo significativo de ciudadanos a los
cuales estos se afilien.

El Consejo Nacional Electoral de oficio procederá a revisar, reliquidar y
reasignar los recursos correspondientes a la financiación de partidos y campañas de
conformidad con la afiliación de los Congresistas que a la fecha de sanción de la
presente Ley se hayan desafiliado de los Movimientos o Partidos Políticos que los
hubieran avalado en las elecciones generales de Congreso en 2002 y trasladará
dichos recursos a los movimientos o partidos políticos a los cuales estos se hayan
afiliado.

La presente disposición tendrá vigencia hasta el 16 de diciembre de 2005.
Artículo 21. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir del 19 de julio

del año 2006 y deroga las normas que le sean contrarias. Se exceptúa el artículo
transitorio.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Principios y definiciones

Artículo 1°. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar
los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de
guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como
bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate
la Ley 782 de 2002.

Artículo 2°. Ambito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente
ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios
judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de
la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.

La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán
realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacio-
nales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones interna-
cionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas
internacionales que regulan esta misma materia.

La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con
amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se
regirá por lo dispuesto en dicha ley.

Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en
suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reempla-
zándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario
a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a
las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga
según las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso.
El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá
promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los
procesados.

Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende
por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos
tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emo-
cional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños
deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal,
realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente,
y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa,
cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique,
aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a
la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública
que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad tísica, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus
derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la
fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en
relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por
algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.

Artículo 6°. Derecho a la justicia. De acuerdo con las disposiciones legales
vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que
conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por
delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar
a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño
infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales
violaciones.

Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con
fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que
trata este artículo.

Artículo 7°. Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen
el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos
cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero
de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley
deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e
informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley
no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de
reconstrucción de la verdad.

Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación
comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabili-
tación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la
víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación
de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del
delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendien-
tes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el
desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las
víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la
memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación
pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las
víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las
poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial
para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemá-
tica.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales,
colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

Artículo 9°. Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto indivi-
dual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al
margen de la ley, realizado ante autoridad competente.

La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará
de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.

CAPITULO II

Aspectos preliminares

Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva.
Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un
grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser
imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan
ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002,
siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía
General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:

LEY 975 DE 2005
(julio 25)

por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados

al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional

y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
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10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y
desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.

10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos
políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.

10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el
enriquecimiento ilícito.

10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que
se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en
la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las
providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo
grupo.

Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz
nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:

11.1 Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo
al que pertenecía.

11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.
11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos

por el Gobierno Nacional para tal efecto.
11.4 Que cese toda actividad ilícita.

11.5 Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare
a la víctima cuando se disponga de ellos.

11.6 Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes
o el enriquecimiento ilícito.

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas
cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General
de la Nación.

CAPITULO III

Principios procesales

Artículo 12. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se
utilizarán los medios técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna.

La conservación de los registros corresponderá al Secretario de la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la Sala
del Tribunal Superior de Distrito judicial que conozca del juzgamiento, según
corresponda.

Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos
dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados.

Las audiencias preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de
Garantías que designe el Tribunal respectivo.

En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:

1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema
necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos.

3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de

procedencia ilícita.
5. La formulación de la imputación.
6. La formulación de cargos.
7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.
Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán

fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estima-
ción o de desestimación de las pretensiones de las partes.

El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo
día en que se reciba la actuación en el correspondiente despacho.

Artículo 14. Defensa. La defensa estará a cargo del defensor de confianza que
libremente designe el imputado o acusado o, en su defecto, del asignado por el
Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que
establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que
se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación
y se garantice la defensa de los procesados.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley,
deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del
grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales,
familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los
antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente
haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o
sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de
derechos fundamentales.

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el
paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a
los familiares sobre los resultados obtenidos.

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los
testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos
y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del
Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo
Superior de la Judicatura.

CAPITULO IV
Investigación y juzgamiento

Artículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de
la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata
la competencia para:

16.1 Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante
y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

16.2 Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.
16.3 Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga

conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial que determine el CSJ, mediante

acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para
conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.

No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales
Superiores de Distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente
ley y cualquier otra autoridad judicial.

Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a
consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa
al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal
delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre
todos los hechos de que tenga conocimiento.

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de
su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los
cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que
se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso
al grupo.

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en
el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la
Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado
y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico
para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada
y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro
del ámbito de su competencia.

El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que
ejerza la función de control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión
determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente
ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará
audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del
caso.

Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales
probatorios, evidencia tísica, información legalmente obtenida, o de la versión libre
pueda inferirse. razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o
varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al
magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una
audiencia preliminar para formulación de imputación.

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados
y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro
de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente
solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia
ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas.
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A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía
judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos
admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro
del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el
fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías
la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10)
días siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar.

Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción
penal.

Artículo 19. Aceptación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos el
imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la
versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización.

Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y
asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de
control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del
Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento.

Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública
dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha
sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme
a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e
individualización de pena.

Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta
de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia
y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente
al momento de la comisión de las conductas investigadas.

Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 20. Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales de la
presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo
armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación
por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado
al grupo armado organizado al margen de la ley.

Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado
al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre
acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser
superior a la prevista en la presente ley.

Artículo 21. Ruptura de la unidad procesal. Si el imputado o acusado acepta
parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos.
En este caso la investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se
tramitarán por las autoridades competentes y las leyes procedimentales vigentes al
momento de su comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los
beneficios de que trata la presente ley.

Artículo 22. Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si
para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía
adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado,
asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consigna-
dos en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la formulación
de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha
aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de
garantías en las condiciones previstas en la presente ley.

Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que
la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial correspondiente declare la
legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del
fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente
abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con
la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días
siguientes.

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su represen-
tante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de
reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus
pretensiones.

La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima
o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión
formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta
ley.

Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha
aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si
hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en
caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el

fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente.
La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.

Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este
artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso
o el ministerio público, podrán solicitar la citación del Director de la Red de
Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto del Fondo para la
Reparación de las Víctimas.

Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento
de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.

Artículo 24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos
en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias.
Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los
compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las
obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del
dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.

La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos
previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.

Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si
a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios
de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad
con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización,
estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las
leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del
otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el
esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria,
expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado
en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos
en la presente ley.

Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad
judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa
impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.

Artículo 26. Recursos. Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las
decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva
audiencia.

La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados
durante el desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la
misma audiencia en que se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.

El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de
argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo
de la actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso
por el apelante y oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un
receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda.

Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, se declarará desierto.
Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley,

tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte
Suprema de justicia, excepto lo relacionado con acciones de tutela.

Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de
la Corte Suprema de justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimien-
to Penal vigente.

Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de
casación.

Artículo 27. Archivo de las diligencias. Si en relación con los hechos admitidos
o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación,
según el caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a
constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracte-
rización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato
el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios
se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la
presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal.

Artículo 28. Intervención del Ministerio Público. En los términos del artículo
277 de la Constitución Política, el Ministerio Público intervendrá cuando sea
necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos
y garantías fundamentales.

CAPITULO V
Pena alternativa

Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de
Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de
acuerdo con las reglas del Código Penal.
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En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley,
la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por
un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo
con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de
los mismos.

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se
comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o
enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover
actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley
al cual perteneció.

Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le
concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los
delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse
periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a
informar cualquier cambio de residencia.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará
extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se
deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados
previstos en el Código Penal que correspondan.

Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicio-
nales o rebajas complementarias a la pena alternativa.

CAPITULO VI
Régimen de la privación de la libertad

Artículo 30. Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el
establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.

Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y
austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec.

La pena podrá cumplirse en el exterior.
Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo

que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para
la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de
concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782
de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que
pueda exceder de dieciocho (18) meses.

El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las
autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo
que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos
armados de que trata la presente ley.

CAPITULO VII
Instituciones para la ejecución de la presente ley

Artículo 32. Competencias de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en
materia de justicia y paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes,
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior
de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los
procesos de los que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las
obligaciones impuestas a los condenados.

Corresponde a la Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y
conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conduc-
tas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley,
con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido
la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros
de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones para divulgar
la verdad de lo acontecido.

Artículo 33. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Créase la
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, con competencia nacional e integrada en la forma
que se señala en la presente ley.

Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias que por razón de su
competencia, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los procedi-
mientos establecidos en la presente ley.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo
permanente de una unidad especial de policía judicial, conformada por miembros
de las autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva, permanente y con
competencia en todo el territorio nacional.

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, para el año
2005 establecida en el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los siguientes
cargos:

150 Investigador Criminalístico VII
15 Secretario IV
15 Asistente Judicial IV

20 Conductor III
40 Escolta III
15 Asistente de Investigación Criminalística IV
20 Asistente de Fiscal II.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal,

para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los
siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado ante Tribunal

Artículo 34. Defensoría pública. El Estado garantizará a imputados, acusados y
condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante los mecanismos de la
Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley.

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos
y en el marco de la presente ley.

Artículo 35. Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. El Procurador
General de la Nación creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría
Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento
de sus funciones constitucionales y legales.

Artículo 36. Participación de las organizaciones sociales de asistencia a las
víctimas. Para el cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la Procuraduría
General de la Nación, impulsará mecanismos para la participación de las organiza-
ciones sociales para la asistencia a las víctimas.

CAPITULO VIII
Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia

Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las
víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas
tendrán derecho:

38.1 Recibir todo el procedimiento un trato humano digno.
38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus

familiares y testigos a favor, cuando quiera que resulten amenazadas.
38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor

o partícipe del delito.
38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.
38.5 A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos

establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la
protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las
circunstancias del delito del cual han sido víctimas.

38.6 A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal
y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.

38.7 A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la
Procuraduría Judicial de que trata la presente ley.

38.8 A recibir asistencia integral para su recuperación.
38.9 A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en el evento de

no conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los
sentidos.

Artículo 38. Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios a los que se
refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes
para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida
privada de las víctimas y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso.

Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad,
el género y la salud, así como la índole del delito, en particular cuando este entrañe
violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.

Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan con este tipo de
víctimas.

Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de
un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

Artículo 39. Excepción a la publicidad en el juicio. Como excepción al principio
del carácter público de las audiencias de juzgamiento, el Tribunal Superior del
Distrito judicial, a fin de proteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá
ordenar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica
de testimonio a través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y
confrontación por las partes.

En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual
o de niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo.

Artículo 40. Otras medidas de protección durante el proceso. Cuando la
publicidad de elementos materiales probatorios, evidencia física o información
legalmente obtenida entrañe peligro grave para la seguridad de un testigo o de su
familia, el Fiscal deberá abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior
al juicio. En su reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento.
En ningún caso, esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del
acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.
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Artículo 41. Atención a necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales
como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la
Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños,
personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.

CAPITULO IX
Derecho a la reparación de las víctimas

Artículo 42. Deber general de reparar. Los miembros de los grupos armados
que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber
de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren
condenados mediante sentencia judicial.

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se
compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal
Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por
remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de
Reparación.

Artículo 43. Reparación. El Tribunal Superior de Distrito Judicial al proferir
sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes.

Artículo 44. Actos de reparación. La reparación de las víctimas de la que trata
la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación
y satisfacción.

Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado
deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese,
destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le
hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación
o suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el
cumplimiento de sus obligaciones de reparación.

Son actos de reparación integral los siguientes:
45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de

las víctimas.
45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las

personas más vinculadas con ella.
45.3 El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la

declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas
y la promesa de no repetir tales conductas punibles.

45.4 La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o
desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas.

45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la
ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y
comunitarias.

Artículo 45. Solicitud de reparación. Las víctimas de los grupos armados al
margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de
Distrito judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento.

Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto.
Artículo 46. Restitución. La restitución implica la realización de los actos que

propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus
derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de
residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.

Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la atención médica
y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad
de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad
con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.

Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas
de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autori-
dades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional,
deberán incluir:

49.1 La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad
judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los
testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.

49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para
identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.
Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías
para la Justicia y la Paz.

49.3 La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de
la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.

49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la
aceptación de responsabilidades.

49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo
cual estará a cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que
trata la presente ley.

49.6 La sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar
conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos
armados al margen de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconcilia-

ción y Reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los
distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas.

49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos.
49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a

los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condena-
dos por la sala competente Tribunal Superior de Distrito Judicial.

Artículo 49. Programas de reparación colectiva. El Gobierno, siguiendo las
recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá
implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda
acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado
Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a
recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de
violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.

Artículo 50. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Créase la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación integrada por el Vicepresidente
de la República o su delegado, quien la presidirá; el Procurador General de la Nación
o su delegado; el Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes
de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien
desempeñará la Secretaría Técnica.

El Presidente de la República designará como integrantes de esta Comisión a
cinco personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres.

Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.
Artículo 51. Funciones de la comisión nacional de reparación y reconciliación.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes
funciones:

52.1 Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento
judicial y la realización de sus derechos.

52.2 Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y
evolución de los grupos armados ilegales.

52.3 Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la
labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y el cabal funciona-
miento de las instituciones en esos territorios. Para estos efectos la Comisión
Nacional Reparación y Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o
personalidades extranjeras.

52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la
presente ley y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución.

52.5 Presentar, dentro del término de dos años, contados a partir de la vigencia
de la presente ley, ante el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y
Cámara, de Representantes, un informe acerca del proceso de reparación a las
víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

52.6 Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley,
con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.

52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de
Bienes.

52.8 Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la
reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.

52.9 Darse su reglamento.
Artículo 52. Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes. Las comisio-

nes regionales serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las
reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso
establecido en la presente ley.

Artículo 53. Composición. Las Comisiones Regionales estarán integradas por
un (1) representante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,
quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para justicia y la paz; un (1)
delegado de la Personería municipal o Distrital; un (1) Delegado del Defensor del
Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.

El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las
comunidades religiosas y determinará, de acuerdo con las necesidades del proceso,
el funcionamiento y distribución territorial de las comisiones.

Artículo 54. Fondo para la Reparación de las Víctimas. Créase el Fondo para
la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería jurídica,
cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de Solidaridad Social. Los
recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.

El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título
se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere
la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en
dinero o en especie, nacionales o extranjeras.

Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la
Contraloría General de la República.

Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se entregarán
directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual
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procedimiento se observará respecto de los bienes vinculados a investigaciones
penales y acciones de extinción del derecho de dominio en curso al momento de la
desmovilización, siempre que la conducta se haya realizado con ocasión de su
pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la vigencia
de la presente ley.

El Gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo
concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.

Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Red de Solidaridad
Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo
con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes funciones:

56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley
dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional.

56.2 Administrar el Fondo para la reparación de víctimas.
56.3 Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar.
56.4 Las demás que señale el reglamento.

CAPITULO X
Conservación de archivos

Artículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la historia de las causas,
desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley
deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del
deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado.

Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. El derecho a la verdad
implica que sean preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los
tengan a su cargo, así como la Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar
las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los
archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la
aplicación de las normas penales pertinentes.

Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los
archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer
valer sus derechos.

Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las
formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso,
custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.

En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el
derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y
adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar
más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro
para su seguridad.

CAPITULO XI
Acuerdos Humanitarios

Artículo 59. Es obligación del Gobierno garantizar el derecho a la paz conforme
a los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la Constitución Política, habida consideración de
la situación de orden público que vive el país y la amenaza contra la población civil
y las instituciones legítimamente constituidas.

Artículo 60. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la presente
ley, el Presidente de la República podrá autorizar a sus representantes o voceros,
para adelantar contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos
armados organizados al margen de la ley.

Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la
autoridad competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la
suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de
los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales
se llegue a acuerdos humanitarios.

El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para
que estas decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.

CAPITULO XII
Vigencia y disposiciones complementarias

Artículo 62. Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente ley
se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 63. Ley futura más favorable. Si con posterioridad a la promulgación
de la presenta ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados
al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las
personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las
condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores.

Artículo 64. Entrega de menores. La entrega de menores por parte de miembros
de Grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios
a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002.

Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la
Fiscalía General de la Nación apropiarán los recursos suficientes indispensables
para la debida y oportuna aplicación de la ley de extinción de dominio.

Artículo 66. De acuerdo con el Programa de Reincorporación a la vida civil el
Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados a proyectos

productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a
empleos productivos.

Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para
ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión
social y adopción a la normal vida cotidiana.

Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial,
que se creen en virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte
Suprema de justicia, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los
mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales
Superiores de Distrito Judicial.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar
los grupos de apoyo administrativo y social para estos Tribunales. La nominación
de los empleados, estará a cargo de los Magistrados de los Tribunales creados por
la presente ley.

Artículo 68. Los recursos de que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde
a la Corte Suprema de justicia, tendrán prelación sobre los demás asuntos de
competencia de la Corporación y deberán ser resueltos dentro del término de treinta
días.

Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la
Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser
beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusion de la instrucción o cesación de
procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en los
términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de
uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del
artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las condiciones
establecidas en el presente artículo, también podrán acceder a los beneficios
jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.

Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia
la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se
les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y
narcotráfico.

Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su
compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y
sus acciones de reparación a las víctimas.

Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del
siguiente tenor: “También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o
hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el
normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será
la misma prevista para el delito de rebelión.

Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las
Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la
legislación nacional mediante Ley 67 de 1993”.

Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todas las disposi-
ciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con
anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Defensa Nacional,
Camilo Ospina Bernal.
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El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:

“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago
de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia
pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto
legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.

“Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordena-
dos de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o
reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.

“Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las
demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones
de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho
a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes
del Sistema General de Pensiones”.

“En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”.

“Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los
de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse
acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido”.

“Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá
ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá
determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos
inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las
condiciones requeridas para tener derecho a una pensión”.

“A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes
especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al
Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo”.

 “Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales
al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos
para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.

“La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados”.

“Parágrafo 1º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública”.

“Parágrafo 2º. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán
establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico
alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del
Sistema General de Pensiones”.

“Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81
de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de
2003”.

“Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen
aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo
establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes
pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al estable-
cido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará
el 31 de julio del año 2010”.

“Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha
de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas
de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término
inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre
la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse
condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente
vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.

“Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá
del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen,
además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.

“Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas
que desarrollen dicho régimen”.

“Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140
de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia
de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se
aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para
lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes”.

“Parágrafo transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del
presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31
de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año”.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Luis Humberto Gómez Gallo.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,

Zulema del Carmen Jattin Corrales.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dado en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

NUMERO 01 DE 2005
(julio 22)

(Segunda Vuelta)

por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 176 de la Constitución Nacional quedará así:
Artículo 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones

territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción internacional.
Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada

doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que
tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada Departamento y el Distrito
Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participa-
ción en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías
políticas.

Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cuatro Representantes.
Para los colombianos residentes en el exterior existirá una circunscripción

internacional mediante la cual se elegirá un Representante a la Cámara. En ella, sólo
se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos
residentes en el exterior.

Parágrafo transitorio. El Congreso de la República reglamentará la circunscrip-
ción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2005, caso contrario, lo hará
el Gobierno Nacional dentro de los quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá

entre otros temas: Inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados
para votar en el exterior, mecanismos para promover la participación y realización
del escrutinio de votos a través de los Consulados y financiación estatal para visitas
al exterior por parte del Representante elegido.

Artículo 2º. El presente acto legislativo entrará en vigencia a partir de las
elecciones a realizarse en el año 2006.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

ACTO LEGISLATIVO NUMERO 02 DE 2005
(julio 22)

por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2537 DE 2005

(julio 22)

por el cual se retira del servicio a un Notario y se efectúa un nombramiento
en interinidad.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política, los artículos 181 y 182 del Decreto-ley 960 de 1970, 5° del Decreto
2163 de 1970, 66 y 74 del Decreto 2148 de 1983 y 1° del Decreto 3047 de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora María Elsy Díaz Díaz, Notaria 19 del Círculo de Cali, Valle del Cauca,
cumplió 65 años de edad el 21 de enero de 2005, según se infiere de la copia del Registro Civil
de Nacimiento que reposa en la Superintendencia de Notariado y Registro;

Que el Decreto 3047 de 1989, establece como edad de retiro forzoso para los Notarios,
la de 65 años;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto-ley 960 de 1970, el retiro
se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Vigilancia Notarial, o
de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal;

Que conforme al artículo 5° del Decreto 2163 de 1970 los notarios de primera categoría
son nombrados por el Gobierno Nacional;

Que por los motivos mencionados se hace necesario retirar del servicio a la doctora María
Elsy Díaz Díaz, y proveer el cargo de Notario Diecinueve del Círculo de Cali, Valle del
Cauca;

Que con fundamento en la certificación expedida por el Superintendente de Notariado
y Registro, el doctor Henry Jhamarilk Cabezas Díaz, identificado con la cédula de
ciudadanía 12910968 de Tumaco, Nariño, no se encuentra en circunstancias que impidan el
ejercicio de la función notarial y reúne los requisitos exigidos en el artículo 153 del Decreto-
ley 960 de 1970, para desempeñarse como Notario de Primera Categoría,

DECRETA:

Artículo 1°. Retirar del servicio a la doctora María Elsy Díaz Díaz, identificada con la
cédula de ciudadanía 29655178 de Palmira, quien se encuentra desempeñando el cargo de
Notaria Diecinueve del Círculo de Cali, Valle del Cauca.

Artículo 2°. Nombrar en interinidad en el cargo de Notario Diecinueve del Círculo de
Cali, Valle del Cauca, al doctor Henry Jhamarilk Cabezas Díaz, identificado con la cédula
de ciudadanía 12910968 de Tumaco, Nariño.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2539 DE 2005

(julio 22)
por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos

públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales
se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 19 de la Ley 909 de 2004
y en los artículos 5º y 13 de los Decretos 770 de 2005 y 785 de 2005,

DECRETA:
Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto determina las competencias

laborales comunes a los empleados públicos y las generales de los distintos niveles

jerárquicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las cuales se aplica los decretos-
ley 770 y 785 de 2005.

Artículo 2°. Definición de competencias. Las competencias laborales se definen
como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base
en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimien-
tos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar
el empleado público.

Artículo 3°. Componentes. Las competencias laborales se determinarán con base en el
contenido funcional de un empleo, e incluirán los siguientes aspectos:

3.1. Requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en armonía
con lo dispuesto en los decretos- ley 770 y 785 de 2005, y sus decretos reglamentarios, según
el nivel jerárquico en que se agrupen los empleos.
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3.2. Las competencias funcionales del empleo.

3.3. Las competencias comportamentales.

Artículo 4°. Contenido funcional del empleo. Con el objeto de identificar las responsa-
bilidades y competencias exigidas al titular de un empleo, deberá describirse el contenido
funcional de este, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

4.1. La identificación del propósito principal del empleo que explica la necesidad de su
existencia o su razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al
área a la cual pertenece.

4.2. Las funciones esenciales del empleo con las cuales se garantice el cumplimiento del
propósito principal o razón de ser del mismo.

Artículo 5°. Competencias funcionales. Las competencias funcionales precisarán y
detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se
definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel, conforme a los
siguientes parámetros:

5.1. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de
la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones.

5.2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de
un empleo.

5.3. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para
evidenciar su competencia.

5.4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los
empleados.

Artículo 6°. Competencias comportamentales. Las competencias comportamentales se
describirán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

6.1. Responsabilidad por personal a cargo.

6.2. Habilidades y aptitudes laborales.

6.3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.

6.4. Iniciativa de innovación en la gestión.

6.5. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad.

Artículo 7°. Competencias comunes a los servidores públicos. Todos los servidores
públicos a quienes se aplican los Decretos 770 y 785 de 2005, deberán poseer y evidenciar
las siguientes competencias:

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Orientación Realizar las funciones y cumplir • Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y

a resultados los compromisos organizacionales metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asigna-

con eficacia y calidad. das.

• Asume la responsabilidad por sus resultados.

• Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad

tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos

propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.

Orientación Dirigir las decisiones y acciones a la • Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de

al usuario satisfacción de las necesidades e ciudadanos en general.

y al ciudadano intereses de los usuarios internos • Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o

y externos, de conformidad con las servicios.

responsabilidades públicas asignadas • Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de

a la entidad. conformidad con el servicio que ofrece la entidad.

• Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para

conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas.

• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.

Transparencia Hacer uso responsable y claro de los • Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.

recursos públicos, eliminando cualquier • Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsa-

discrecionalidad indebida en su utilización bilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que labora.

y  garantizar el acceso a la información • Demuestra imparcialidad en sus decisiones.

gubernamental. • Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables.

• Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores

y la prestación del servicio.

Compromiso Alinear el propio comportamiento • Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.

con la a las necesidades, prioridades y • Antepone las necesidades de la organización a sus propias nece-

Organización metas organizacionales. sidades.

• Apoya a la organización en situaciones difíciles.

• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

Artículo 8°. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las siguientes son
las competencias comportamentales que, como mínimo, deben establecer las entidades para
cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad con fundamento en sus particularidades
podrá adicionarlas:

8.1 Nivel Directivo.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Liderazgo Guiar y dirigir grupos y establecer • Mantiene a sus colaboradores motivados.
y mantener la cohesión de grupo • Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.
necesaria para alcanzar los objetivos • Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño
organizacionales. conforme a los estándares.

• Promueve la eficacia del equipo.
• Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores.
• Fomenta la participación de todos en los procesos de reflexión y
de toma de decisiones.

• Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.

Planeación Determinar eficazmente las metas • Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.

y prioridades institucionales, identificando • Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes

las acciones, los responsables, los plazos con las metas organizacionales.

y los recursos requeridos para alcanzarlas. • Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles.

• Busca soluciones a los problemas.

• Distribuye el tiempo con eficiencia.

• Establece planes alternativos de acción.

Toma de Elegir entre una o varias alternativas para • Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a

decisiones solucionar un problema o atender una realizar.

situación, comprometiéndose con acciones • Efectúa cambios complejos ycomprometidos en sus actividades o

concretas y consecuentes con la decisión. en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o

dificultades para surealización.

• Decide bajo presión.

• Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.

Dirección y Favorecer el aprendizaje y desarrollo • Identifica necesidades de formación y capacitación y propone

Desarrollo de de sus colaboradores, articulando las acciones para satisfacerlas.

Personal potencialidades ynecesidades individuales • Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo

con las de la organización para optimizar integral del empleado.

la calidad de las contribuciones de los • Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuándo no

equipos de trabajo y de las personas, hacerlo.

en el cumplimiento de los objetivos y • Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para

metas organizacionales presentes y futuras. alcanzar las metas y los estándares de productividad.

• Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimien-

to del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño.

• Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.

• Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto.

Conocimiento Estar al tanto de las circunstancias y las • Es consciente de las condiciones específicas del entorno

del entorno relaciones de poder que influyen en el organizacional.

entorno organizacional. • Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado.

• Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales.

• Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las

posibles alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales.

8.2. Nivel Asesor.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Experticia Aplicar el conocimiento profesional • Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de

Profesional en la resolución de problemas resultados de la alta dirección.

y transferirlo a su entorno laboral. • Aconseja y orienta la toma de decisiones en los temas que le han

sido asignados.

• Asesora en materias propias de su campo de conocimiento,

emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados a lineamientos

teóricos y técnicos.

• Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro.

Conocimiento Conocer e interpretar la organización, • Comprende el entorno organizacional que enmarca las

del entorno su funcionamiento y sus relaciones situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente obligado

políticas y administrativas. para emitir juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.

• Se informa permanentemente sobre políticas gubernamentales,

problemas y demandas del entorno.

Construcción Establecer y mantener relaciones cordiales • Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.

de relaciones y recíprocas con redes o grupos de personas • Comparte información para establecer lazos.

internas y externas a la organización que • Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.

faciliten la consecución de los objetivos

institucionales.

Iniciativa Anticiparse a los problemas iniciando • Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma

acciones para superar los obstáculos de decisiones de la alta dirección.

y alcanzar metas concretas. • Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucio-

narlos.

• Reconoce y hace viables las oportunidades.

8.3. Nivel Profesional.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Aprendizaje Adquirir y desarrollar permanentemente • Aprende de la experiencia de otros y de la propia.

Continuo conocimientos, destrezas y habilidades, • Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la

con el fin de mantener altos estándares de organización.

eficacia organizacional. • Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presen-

tan en el desarrollo del trabajo.

• Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área

de desempeño.

• Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su

preparación.

• Asimila nueva información y la aplica correctamente.

Experticia Aplicar el conocimiento profesional en la • Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo,

profesional resoluciónde problemas y transferirlo basándose en la información relevante.

a su entorno laboral. • Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos.

• Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y

sus posibles soluciones.

• Clarifica datos o situaciones complejas.

• Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar

resultados institucionales.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas
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Trabajo en Trabajar con otros de forma conjunta • Coopera en distintas situaciones y comparte información.

Equipo y y de manera participativa, integrando • Aporta sugerencias, ideas y opiniones.

Colaboración esfuerzos para la consecución de • Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del

metas institucionales comunes. mismo.

• Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de

las mismas para la consecución de los objetivos grupales.

• Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita

compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordiali-

dad.

• Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo.

Creatividad Generar y desarrollar nuevas ideas, • Ofrece respuestas alternativas.

e Innovación conceptos, métodos y soluciones. • Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones

novedosas.

• Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.

• Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper

esquemas tradicionales.

• Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas

específicas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:
Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Liderazgo Asumir el rol de orientador y guía de un • Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada.

de Grupos grupo o equipo de trabajo, utilizando la • Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, progra-

de Trabajo autoridad con arreglo a las normas y mas y proyectos institucionales.

promoviendo la Efectividad en la • Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de

consecución de objetivos y metas planes y actividades a seguir.

institucionales. • Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias.

• Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del

grupo.

•  Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas

propuestas.

• Garantiza que el grupo tenga lainformación necesaria.

• Explica las razones de las decisiones.

Toma de Elegir entre una o varias alternativas para • Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender

decisiones solucionar un problema y tomar las los asuntos encomendados.

acciones concretas y consecuentes con la • Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo.

elección realizada. • Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones

que demandan su atención.

• Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar

sus responsabilidades cuando detecta dificultades para su realiza-

ción o mejores prácticas que pueden optimizar el desempeño.

• Asume las consecuencias de lasdecisiones adoptadas.

• Fomenta la participación en la toma de decisiones.

8.4. Nivel Técnico.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Experticia Técnica Entender y aplicar los conocimientos • Capta y asimila con facilidad conceptos e información.

técnicos del área de desempeño • Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas.

y mantenerlos actualizados. • Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la

organización.

• Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de

procesos y procedimientos en los que está involucrado.

• Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos

de su especialidad y garantizando indicadores y estándares

establecidos.

Trabajo Trabajar con otros para conseguir metas • Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo

en equipo comunes. a la consecución de los mismos.

• Colabora con otros para la realización de actividades y metas

grupales.

Creatividad Presentar ideas y métodos novedosos • Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas.

e innovación y concretarlos en acciones. • Es recursivo.

• Es práctico.

• Busca nuevas alternativas de solución.

• Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para

optimizar los resultados.

8.5. Nivel Asistencial.

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

Manejo de Manejar con respeto las informaciones • Evade temas que indagan sobre información confidencial.

la Información personales e institucionales • Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la

de que dispone. tarea.

• Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado,

teniendo en cuenta las normas legales y de la organización.

• No hace pública información laboral o de las personas que pueda

afectar laorganización o las personas.

• Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no.

• Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad • Acepta y se adapta fácilmente a los cambios.

al cambio a situacionesnuevas para aceptar los • Responde al cambio con flexibilidad.

cambios positiva y constructivamente. • Promueve el cambio.

Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales • Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.

y buscar información de los cambios en • Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.

la autoridad competente. • Acepta la supervisión constante.

• Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros
de la organización.

Relaciones Establecer y mantener relaciones  de • Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones,
Interpersonales trabajo amistosas y positivas, basadas intereses y necesidades de los demás.

en la comunicación abierta y fluida • Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impi-
y en el respeto por los demás. diendo con ello malos entendidos o situaciones confusas que

puedan generar conflictos.

Colaboración Cooperar con los demás con el fin de • Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los
alcanzar los objetivos institucionales. demás.

• Cumple los compromisos que adquiere.

• Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

Artículo 9°. Manuales de Funciones y Requisitos. De conformidad con lo dispuesto en
el presente decreto, las entidades y organismos deberán ajustar sus manuales específicos de
funciones y requisitos, incluyendo: El contenido funcional de los empleos; las competencias
comunes a los empleados públicos y las comportamentales, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 7º y 8° de este decreto; las competencias funcionales; y los requisitos de estudio
y experiencia de acuerdo con lo establecido en el decreto que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.

Para la aprobación del Plan Anual de Empleos Vacantes, el Departamento Administra-
tivo de la Función Pública podrá verificar que las diferentes entidades y organismos hayan
incorporado en sus manuales específicos las competencias de que trata el presente decreto.

El Departamento Administrativo de la Función Pública definirá parámetros e instructi-
vos a partir de los cuales las entidades elaborarán los respectivos manuales de funciones y
requisitos y hará el seguimiento selectivo de su cumplimiento en las entidades del nivel
nacional.

Artículo 10. Definición de las competencias para la convocatoria a concurso. Para
efectos de las convocatorias a concurso que deberá adelantar la Comisión Nacional del
Servicio Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004,
las entidades y organismos sujetos al campo de aplicación de la misma y mediante acto
administrativo, deberán definir, por lo menos, los siguientes aspectos, con el objeto de
remitir la respectiva información al citado organismo:

10.1. El propósito principal o razón de ser del respectivo empleo.
10.2. Las funciones esenciales del empleo.
10.3. Los requisitos de estudio y experiencia.
10.4. Las competencias comunes a los empleados públicos y las comportamentales de

que trata el presente decreto.
10.5. Las contribuciones individuales de quien esté llamado a desempeñar el empleo.
10.6. Los conocimientos esenciales requeridos para desempeñar el empleo.
Los manuales específicos de Funciones y de Requisitos de los empleos que se van a

convocar a concurso a que se refiere el presente artículo, se ajustarán con fundamento en los
criterios aquí establecidos, a más tardar el 15 de septiembre de 2005.

En los municipios de 4, 5 y 6 categoría el plazo anteriormente señalado se extiende hasta
el 15 de octubre de 2005.

Artículo 11. Asesoría a las entidades territoriales. Con el objeto de garantizar el
cumplimiento y las condiciones de ajuste de los manuales de funciones y requisitos en el
nivel territorial, en los términos previstos en el presente decreto, el Departamento Adminis-
trativo de la Función Pública determinará los lineamientos generales para el desarrollo de
un programa especial de asistencia territorial, que deberá ejecutar la Escuela Superior de
Administración Pública, ESAP. A través de sus Direcciones Territoriales.

Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 081 DE 2005

(julio 22)
por la cual se designa Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación

de Energía y Gas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en uso de sus facultades legales y en
especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas

ESTABILIDAD JURÍDICA
PARA INVERSIONISTAS
(Leyes 963 y 964 de 2005)

Se encuentra disponible para la Venta en las Oficinas de Promoción
y Divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia.



24
DIARIO

OFICIAL

Edición 45.980

Lunes 25 de julio de 2005

CONSIDERANDO:

Que según el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía
y Gas tendrá un Director Ejecutivo seleccionado de entre los expertos miembros del
organismo, el cual debe ser designado de conformidad con lo establecido en el Reglamento
Interno de la Comisión, aprobado por el Decreto 2461 de 1999;

Que según el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión, en caso de ausencias
temporales del Director Ejecutivo ejercerá las funciones de tal cargo el Experto Comisio-
nado que sea encargado por la Comisión;

Que mediante el Decreto número 2429 del 15 de julio de 2005 expedido por el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía se nombró al doctor Ricardo Ramírez
Carrero, en el cargo de Experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas;

Que la Comisión, en su sesión número 265 del día 22 de julio de 2005 decidió designar
al doctor Ricardo Humberto Ramírez Carrero como Director Ejecutivo de la misma, y al
doctor Javier Augusto Díaz Velasco para que ejerza las funciones de dicho cargo en caso de
falta temporal del doctor Ricardo Humberto Ramírez Carrero,

RESUELVE:

Artículo 1°. Desígnase como Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, CREG, al doctor Ricardo Humberto Ramírez Carrero, identificado con la
cédula de ciudadanía número 13837546 de Bucaramanga, quien actualmente se desempeña
como Experto Comisionado de la misma Comisión.

Artículo 2°. Desígnase al doctor Javier Augusto Díaz Velasco, identificado con la cédula
de ciudadanía número 19122975 de Bogotá, D. E., en su calidad de Experto Comisionado
de la Comisión, para que ejerza las funciones de Director Ejecutivo Encargado, en caso de
ausencias temporales del doctor Ricardo Humberto Ramírez Carrero, de conformidad con
lo establecido en el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.

El Presidente,

Manuel Maiguashca Olano,

Viceministro de Minas y Energía
Delegado del Ministro de Minas y Energía.

(C.F.)
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