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

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1419 DE 2002

(julio 10)

por medio del cual se crea la autoridad nacional para la Prohibición

del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas

Químicas y su Destrucción, ANPROAQ.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y en especial, de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189
de la Constitución Política y el 45 de la Ley 489 de 1998,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 81 de la Constitución Política prohíbe de manera expresa la
fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas;

2. Que Colombia ratificó el 5 de mayo de 2000 la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción, previa aprobación del Congreso de la
República mediante Ley 525 de 1999 y revisión por parte de la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-328 del 22 de marzo de 2000, la cual entró en vigor treinta
días después de la ratificación, esto es, el 4 de junio de 2000;

3. Que la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción establece
en su artículo VII, numeral 4, que “cada Estado Parte designará o establecerá una
Autoridad Nacional (...)”,

DECRETA:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Creación y conformación de la Autoridad Nacional, ANPROAQ.
Créase la Autoridad Nacional para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción, ANPROAQ,
la cual queda constituida por una comisión intersectorial integrada de la siguiente
manera:

a) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado;

b) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado;

c) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado;

d) El Ministro de Comercio Exterior o su delegado;

e) El Ministro del Medio Ambiente o su delegado;

f) El Ministro de Salud o su delegado.

Artículo 2°. Enlace con la OPAQ. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá
a su cargo la representación y enlace de la Autoridad Nacional para la Prohibición
del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas
y su Destrucción, ANPROAQ, ante la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas, OPAQ, con sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos.

Artículo 3°. Funciones de la Autoridad Nacional, ANPROAQ. Serán funciones
de la Autoridad Nacional, las siguientes:

1. Propiciar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Colombia, como
Estado Parte de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción,
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

2. Coordinar las actividades de las entidades del sector gubernamental e
industrial para la aplicación de la Convención y emitir la reglamentación necesaria
al respecto.

3. Servir de enlace entre el Gobierno Nacional y la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas, OPAQ.

4. Defender los intereses nacionales en la Organización para la Prohibición de
las Armas Químicas, OPAQ, y en las relaciones con otros Estados Parte de la
Convención.

5. Realizar el proyecto de reglamentación correspondiente para el cumplimiento
de lo establecido en la Convención.

6. Asesorar al Gobierno Nacional en los programas, planes y proyectos, el diseño
de políticas relativas a la prohibición del desarrollo, la producción, el almacena-
miento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y en la preparación
de recomendaciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la Convención.

7. Todas las demás que sean propias de la naturaleza específica de su actividad.

CAPITULO II

Organos de la Autoridad Nacional, ANPROAQ

Artículo 4°. Son órganos de la Autoridad Nacional, ANPROAQ, los siguientes:

a) La Presidencia;

b) La Secretaría Técnica;

c) El Grupo de Asistencia y Apoyo de la Secretaría Técnica.

Artículo 5°. Presidencia de la Autoridad Nacional, ANPROAQ. La Autoridad
Nacional, ANPROAQ, será presidida, de manera permanente, por el Ministro de
Relaciones Exteriores o su delegado.

Artículo 6°. Funciones de la Presidencia de la Autoridad Nacional, ANPROAQ.

Son funciones de la Presidencia de la Autoridad Nacional, ANPROAQ, las
siguientes:

a) Presidir las reuniones de la Autoridad Nacional, ANPROAQ;

b) Servir de canal de comunicación con la Organización para la Prohibición de
las Armas Químicas, OPAQ;

c) Convocar a las entidades que conforman la Autoridad Nacional, ANPROAQ,
para efectuar reuniones ordinarias o extraordinarias;

d) Todas las demás que sean afines a su actividad.

Artículo 7°. Secretaría Técnica de la Autoridad Nacional, ANPROAQ. La
Secretaría Técnica de la Autoridad Nacional, ANPROAQ, estará a cargo del

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Ministerio de Defensa Nacional, entidad que podrá designar la dependencia bajo su
cargo o la entidad adscrita o vinculada a ese Ministerio que asumirá las funciones
contenidas en el artículo 8° del presente decreto.

Artículo 8°. Funciones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Nacional,

ANPROAQ. Son funciones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Nacional,
ANPROAQ, las siguientes:

1. Requerir a cualquier persona natural o jurídica que suministre información
correspondiente a las actividades industriales de la esfera de la química o la
importación o exportación de sustancias químicas, de acuerdo con lo establecido en
el Anexo de Verificación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su
Destrucción. Lo anterior, en virtud de lo estipulado en el artículo 22 de la
Convención, que señala que no hay reservas.

2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar, de acuerdo con el Anexo
sobre Confidencialidad, la reserva de la información, obtenida en virtud de lo
dispuesto en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

3. Elaborar y presentar a la Autoridad Nacional, ANPROAQ, para su aproba-
ción, las declaraciones requeridas por la OPAQ sobre las actividades industriales de
la esfera de la química o la importación o exportación de sustancias químicas, de
conformidad con el Anexo relativo a Verificación de la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción.

4. Presentar recomendaciones orientadas al eficaz cumplimiento de las medidas
de verificación e inspección llevadas a cabo tanto por la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas, OPAQ, como a instancias de la propia
Autoridad Nacional, ANPROAQ.

5. Recoger, procesar y conservar la información relativa al suministro de las
declaraciones mencionadas en el numeral 3 del presente artículo.

6. Sugerir el procedimiento a seguir para las inspecciones a realizar por parte de
la Autoridad Nacional, ANPROAQ, en las instalaciones industriales o en cualquier
parte del territorio nacional, en el marco de las disposiciones establecidas en la
presente Convención.

7. Acompañar, asistir y brindar apoyo a los representantes de la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAQ, en el caso de que lleven a cabo
labores de inspección en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo IX de la Convención.

8. Presentar informes trimestrales de sus actividades a la Autoridad Nacional,
ANPROAQ, y cada vez que los representantes de por lo menos dos de las entidades
integrantes de la Autoridad Nacional, ANPROAQ, así lo soliciten.

9. Suministrar a las autoridades competentes la información para que adelanten
las investigaciones correspondientes, cuando del ejercicio de sus funciones se
obtenga información que así lo amerite.

10. Todas las demás que sean propias de la naturaleza específica de su actividad.

Artículo 9°. Conformación del Grupo de Asistencia y Apoyo a la Secretaría

Técnica. El Grupo de Asistencia y Apoyo a la Secretaría Técnica estará integrado
por expertos en la materia, designados por cada una de las entidades que conforman
la Autoridad Nacional, ANPROAQ, así como también por personas naturales o
jurídicas cuya experiencia y/o conocimientos en la materia sean requeridos a los
fines de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.

CAPITULO III

Reuniones de la Autoridad Nacional, ANPROAQ

Artículo 10. Carácter y convocatoria de las reuniones. La Autoridad Nacional,
ANPROAQ, podrá sesionar de forma ordinaria o extraordinaria. La convocatoria
a cada reunión se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada una de las
entidades que formen parte de la Autoridad Nacional, ANPROAQ, con una
anticipación no inferior a treinta (30) días calendario. La convocatoria a sesiones
extraordinarias deberá hacerse con una anticipación no inferior a quince (15) días
calendario, mediante comunicación escrita dirigida a cada una de las entidades que
formen parte de la Autoridad Nacional, ANPROAQ.

Artículo 11. Periodicidad de las reuniones. Las sesiones ordinarias se efectua-
rán por lo menos dos (2) veces al año, una en cada semestre del año. Las sesiones
extraordinarias se podrán convocar y efectuar en cualquier momento del año.

Artículo 12. Objeto de las reuniones. Las reuniones ordinarias tendrán por
objeto:

a) Examinar las actividades y la situación de la Autoridad Nacional, ANPROAQ;

b) Tratar todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de la presente
Convención.

Las reuniones extraordinarias tendrán por objeto el que se señale en la corres-
pondiente convocatoria, y se efectuarán cuando las entidades que conforman la
Autoridad Nacional, ANPROAQ, lo estimen conveniente, o por convocatoria de la
Presidencia.

Parágrafo. Las entidades y los órganos que conforman la Autoridad Nacional,
ANPROAQ, podrán solicitar en cualquier momento a la Presidencia de la misma,
la convocatoria de reuniones.

Artículo 13. Toma de decisiones. Las autoridades representadas en las reuniones
propiciarán el acuerdo sobre las decisiones a tomar.

Artículo 14. Lugar de las reuniones. La Presidencia de la Autoridad Nacional,
ANPROAQ, decidirá sobre el lugar en el que se llevarán a cabo las reuniones de la
Autoridad Nacional, ANPROAQ.

CAPITULO IV

Aspectos reguladores

Artículo 15. El funcionamiento de la Autoridad Nacional, ANPROAQ, no
causará erogación alguna al Tesoro Nacional.

Artículo 16. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Defensa Nacional,

Gustavo Bell Lemus.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodrigo Villalba Mosquera.

La Ministra de Comercio Exterior,

Angela María Orozco Gómez.

El Ministro del Medio Ambiente,

Juan Mayr Maldonado.

El Ministro de Salud,

Gabriel Riveros Dueñas.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 81 DE 2002

(julio 10)

por la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucio-
nales y legales y en especial las que le confieren, el numeral 2 del artículo 189 de
la Constitución Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares de 1963,
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RESUELVE:

Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconócese
al señor Edgar Villota Ortega como Cónsul Honorario de la República del Perú en
Pasto con circunscripción en el departamento de Nariño.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 028 DE 2002

(julio 2)

por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la Caja Nacional

de Previsión Social, Cajanal EPS, para la vigencia fiscal de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que

le confiere el artículo 1° de la Resolución número 03 del 11 de abril de 1995,

expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 06 del 26 de diciembre de 2001, el Consejo

Superior de Política Fiscal, Confis, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de

las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía

mixta sujetas al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado,

dedicadas a actividades no financieras, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31

de diciembre de 2002;

Que mediante la Ley 490 de diciembre 30 de 1998 se transforma la Caja Nacional

de Previsión Social de establecimiento público en empresa industrial y comercial

del Estado;

Que el artículo 24 del Decreto 115 de 1996, establece que las adiciones, traslados

o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos

de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados

por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien este delegue. Para estos

efectos se requiere del concepto del Ministerio respectivo. Para los gastos de

inversión se requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento

Nacional de Planeación;

Que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, delegó, mediante Resolución

número 03 del 11 de abril de 1995, en el Director General del Presupuesto Nacional

la aprobación de las modificaciones de los presupuestos de ingresos y gastos de

algunas empresas industriales y comerciales 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 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante oficio del 26 de junio

de 2002, emitió concepto favorable a la modificación que se propone de los

presupuestos de ingresos y gastos de Cajanal, en la Unidad de Salud por un valor

de $10.170, millones;

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado

el estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el presupuesto de ingresos y gastos de la Caja Nacional

de Previsión Social, Cajanal EPS, así:

CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL–UNIDAD DE SALUD

ADICION

Presupuesto de ingresos

1. Ingresos corrientes $10.170.000.000

Total ingresos + disponibilidad inicial $10.170.000.000

Presupuesto de gastos

1. Gastos de funcionamiento $10.170.000.000

Total gastos + disponibilidad final $10.170.000.000

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Ezequiel Lenis Ramírez.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 029 DE 2002

(julio 3)

por la cual se modifica el presupuesto de gastos de una empresa industrial,

y comercial del Estado para la vigencia fiscal de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que
le confiere el artículo 1° de la Resolución número 03 del 11 de abril de 1995,
expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución número 006 de diciembre 26 de 2001 del Confis,
se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Santa Rosa de Cabal, Telesantarrosa S.A. ESP, para la vigencia fiscal de
2002;

Que el artículo 26 numeral 4 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, 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 comerciales 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, delegó mediante Resolución
número 03 del 11 de abril de 1995 al Director General del Presupuesto Nacional la
aprobación de las modificaciones de los presupuestos de ingresos y gastos de las
empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta
con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras;

Que el Ministerio de Comunicaciones mediante Oficio número 380 de junio 6
de 2002 y el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio DIFP-SPSD-25
número 031 de abril 19 de 2002, emitieron concepto favorable para la presente
modificación presupuestal,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el presupuesto de gastos de la Empresa de Telecomuni-
caciones de Santa Rosa de Cabal, Telesantarrosa S.A. ESP, así:

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

 DE SANTA ROSA DE CABAL– TELESANTARROSA S.A. ESP

TRASLADO

CONTRACREDITOS

1. Disponibilidad final $981.000.000

Total contracréditos $981.000.000

CREDITOS

1. Inversión $981.000.000

Total créditos $981.000.000
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Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de julio de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Ezequiel Lenis Ramírez.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 030 DE 2002

(julio 3)

por la cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la Electrificadora

del Tolima S.A. ESP, para la vigencia fiscal de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que

le confiere el artículo 1° de la Resolución número 03 del 11 de abril de 1995,

expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 006 del 26 de diciembre de 2001, se aprobó

el presupuesto de ingresos y gastos de la Electrificadora del Tolima S.A. ESP, para

la vigencia fiscal de 2002;

Que el artículo 26, numeral 4 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, establece

como función del Consejo Superior Política de Fiscal, Confis, aprobar y modificar,

mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas

industriales y comerciales 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, delegó, mediante Resolu-

ción número 03 del 11 de abril de 1995, en el Director General del Presupuesto

Nacional la aprobación de las modificaciones de los presupuestos de ingresos y

gastos de algunas empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades

de economía mixta, con el régimen de aquellas, dedicadas a actividades no

financieras;

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio DIFP-SPSD-26

número 038 del 7 de mayo de 2002 emitió concepto favorable sobre la adición de

$123.097.920, al presupuesto de ingresos y gastos de inversión de la Electrificadora

del Tolima S. A. ESP, que se aprueba en esta resolución;

Que el Ministerio de Minas y Energía mediante Oficio número 206532 del 10

de abril de 2002, emitió concepto favorable para la presente modificación

presupuestal;

Que el Jefe de Programación y Control Presupuestal de la Empresa con

fundamento en la Resolución 2001 del Fondo Nacional de Regalías número 1-039

de diciembre de 2001, expidió la certificación que garantiza la existencia de los

recursos;

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado

el estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación,

RESUELVE:

Artículo 1°.  Modifícase el presupuesto de ingresos y gastos de la Electrificadora

del Tolima S.A. ESP, así:

ADICION

Ingresos

1. Ingresos corrientes $123.097.920

2. Total ingresos + disponibilidad inicial $123.097.920

Gastos

1. Inversión $123.097.920

2. Gastos + disponibilidad final $123.097.920

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de julio de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Ezequiel Lenis Ramírez.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 031 DE 2002

(julio 8)

por la cual se modifica el presupuesto de una empresa industrial y comercial

del Estado para la vigencia fiscal de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que
le confiere el artículo 1° de la Resolución número 03 del 11 de abril de 1995,
expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 006 del 29 de diciembre de 2001, el Consejo
Superior de Política Fiscal, Confis, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de
la Imprenta Nacional de Colombia, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2002;

Que el numeral 4 del artículo 26 del Decreto 111 de 1996, 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 comerciales 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, delegó mediante Resolución
número 03 del 11 de abril de 1995 al Director General del Presupuesto Público
Nacional la aprobación de los traslados y adiciones presupuestales de los presupues-
tos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales 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 Ministerio de Justicia y del Derecho mediante Oficio número OAP-0120-
204 del 21 de mayo de 2002, emitió concepto favorable para la presente modifica-
ción presupuestal;

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado
el estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el presupuesto de gastos de la Imprenta Nacional de
Colombia, así:

075- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

CONTRACREDITO

Presupuesto de gastos

1. Disponibilidad final $1.400.000.000

Total contracrédito $1.400.000.000

CREDITO

Presupuesto de gastos $1.400.000.000

2. Funcionamiento $1.400.000.000

Total crédito $1.400.000.000

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2002.

El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Ezequiel Lenis Ramírez.

(C. F.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 00161 DE 2002

(junio 28)

por la cual se fijan los precios de referencia para la liquidación de la Cuota

de Fomento Cerealista y la de Leguminosas de Grano Diferentes al Fríjol Soya.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales
en especial las que le confieren las Leyes 67 de 1983 y 114 de 1994 y los Decretos
1000 de 1984 y 1592 de 1994, y



5
Edición 44.865

Sábado 13 de julio de 2002

D I A R I O

O F I C I A L

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 51 de 1966 se creó la Cuota de Fomento Cerealista, la cual
fue modificada por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario 1000 de
1984, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Cerealista, todas las
personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien
o transformen trigo, cebada, maíz, sorgo y avena de producción nacional, bien sea
que se destinen al mercado interno o al de exportación;

Que mediante la Ley 114 de 1994 se creó la Cuota de Fomento sobre la
Producción Nacional de Leguminosas de Grano, cuya causación, recaudo, natura-
leza y administración se regirá por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos de la Ley 114 y su Decreto Reglamentario 1592 de 1994,
están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento de las Leguminosas de Grano
Diferentes al Fríjol Soya todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o
reciban a cualquier título, beneficien o transformen fríjol, arveja, lenteja, garbanzo
y haba de producción nacional, bien sea que se destine al mercado interno o a la
exportación;

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto 1000 de 1984 y al
parágrafo del artículo 2° del Decreto 1592 de 1994, las cuotas de fomento serán
liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, cuando este así lo
determine mediante resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista y la de
Fomento de las Leguminosas de Grano Diferentes al Fríjol Soya, durante el segundo
semestre de 2002, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por el
producto paguen quienes adquieran trigo, cebada, maíz, sorgo, avena y, fríjol,
arveja, lenteja y haba para su consumo, transformación industrial o la exportación.

Artículo 2°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista y
de Fomento de Leguminosas de Grano Diferentes al Fríjol Soya, se efectuará sobre
precios de venta por debajo de:

a) El precio de mercado o como mínimo los precios de compra acordados entre
productores, representados por Fenalce y la industria, según el “Acuerdo sobre el
Programa de Corto y Mediano Plazo de la Cadena Agroindustrial del Maíz
Amarillo, Sorgo y Yuca, Alimentos Balanceados, Avicultura y Porcicultura”,
firmado el 3 de mayo de 2000;

b) Para trigo, los precios de compra acordados entre los productores, represen-
tados por Fenalce y la industria;

c) Para cebada, los precios de compra acordados entre los productores, represen-
tados por Fenalce y la industria;

d) Para el maíz blanco, en ningún caso podrán ser inferiores a los precios de
compra acordados entre los productores, representados por Fenalce y la industria.

Artículo 3°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista
para la Avena se efectuará sobre un precio inferior a cuatrocientos pesos ($400) por
kilogramo.

Artículo 4°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Leguminosas de Grano
Diferentes al Fríjol Soya será inferior a los siguientes valores:

a) Fríjol Nima, Calima y Radical: Un mil doscientos pesos ($1.200) por
kilogramo;

b) Fríjol Cargamanto: Un mil ochocientos pesos ($1.800) por kilogramo;

c) Fríjol Bola Roja: Dos mil doscientos pesos ($2.200) por kilogramo;

d) Fríjol Verde: Cuatrocientos veinte pesos ($420) por kilogramo;

e) Arveja Blanca Seca: Novecientos cincuenta pesos ($950) por kilogramo,

f) Arveja Verde Seca: Ochocientos cuarenta pesos ($840) por kilogramo;

g) Arveja Fresca: Novecientos pesos ($900) por kilogramo;

h) Haba Verde Fresca: Cuatrocientos cincuenta pesos ($450) por kilogramo;

i) Haba Seca: Un mil cincuenta pesos ($1.050) por kilogramo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2002.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodrigo Villalba Mosquera.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 00162 DE 2002

(junio 28)

por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación
de la Cuota de Fomento Panelero.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales
en especial de las que le confieren la Ley 40 de 1990 y el Decreto 1999 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 40 de 1990 se creó la Cuota de Fomento Panelero, cuyo
producto se llevará a una cuenta especial, bajo el nombre de Fondo de Fomento
Panelero;

Que en los términos del artículo 7° de la Ley 40 de 1990, parágrafo 3° y del
artículo 5° de su Decreto Reglamentario 1999 de 1991, la Cuota de Fomento
Panelero se liquidará sobre el precio del kilogramo de panela o miel que para
el efecto señale semestralmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural,

RESUELVE.

Artículo 1°. Durante el segundo semestre de 2002 la Cuota de Fomento Panelero,
se liquidará con base en el precio al cual se efectúe la transacción.

Parágrafo 1°. Para la panela el precio del kilogramo de la liquidación de la Cuota
de Fomento Panelero, en ningún caso podrá ser inferior a seiscientos cincuenta
pesos ($650) por kilogramo.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de miel, en ningún caso el precio del kilogramo
para la liquidación de la Cuota de Fomento Panelero, podrá ser inferior a:

a) Trescientos setenta pesos ($370) para las mieles ricas en azúcares, (HTM);

b) Trescientos cuarenta pesos ($340), para las mieles vírgenes, y

c) Ciento veinte pesos ($120) para mieles finales o melazas.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2002.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodrigo Villalba Mosquera.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 00163 DE 2002

(junio 28)

por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación
 de la Cuota de Fomento Arrocero.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales
en especial de las que le confieren la Ley 67 de 1983 y el Decreto 1000 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 101 de 1963, se creó la Cuota de Fomento Arrocero, la cual
fue modificada por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario 1000 de
1984, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Arrocero todas las
personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien
o transformen arroz de producción nacional, bien sea que se destine al mercado
interno o al externo;

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto 1000 de 1984, las
Cuotas de Fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestral-
mente señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del
producto, cuando este así lo determine mediante resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Arrocero durante el
segundo semestre de 2002, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por
el producto paguen quienes adquieran el arroz, para consumo o para su transforma-
ción industrial o para exportación.

Artículo 2°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Arrocero se
realizará sobre precios de venta inferiores a los acordados entre productores e
industriales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2002.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodrigo Villalba Mosquera.

(C. F.)
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RESOLUCION NUMERO 00164 DE 2002

(junio 28)

por la cual se fijan el precio de referencia para la liquidación

de la Cuota del Fríjol Soya.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales
en especial de las que le confiere la Ley 114 de 1994 y el Decreto 1592 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 114 de 1994 se creó la Cuota de Fomento sobre la
Producción Nacional de Leguminosas de Grano, dentro de la cual se encuentra
comprendida la del Fríjol Soya cuya causación, recaudo, naturaleza y administra-
ción se regirá por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos del Decreto Reglamentario 1592 de 1994, están obligadas
al recaudo de la Cuota de Fomento Fríjol Soya, toda entidad o empresa que compre,
beneficie o transforme las Leguminosas de Grano de Producción Nacional, bien sea
que se destine al mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias
primas o componentes de productos industriales para consumo humano o animal;

Que conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2° del Decreto 1592 de
1994, esta Cuota de Fomento será liquidada sobre el precio de referencia que
semestralmente señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de
venta del producto, cuando este así lo determine mediante resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya, durante
el segundo semestre de 2002, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que
por el producto paguen quienes destinen el Fríjol Soya al mercado interno o de
exportación o se utilice como materia prima o componente de productos industriales
para consumo humano o animal.

Artículo 2°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento del Fríjol
Soya, se realizará sobre precios de venta inferiores a los acordados entre productores
e industriales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2002.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodrigo Villalba Mosquera.

(C. F.)

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Industria
y Comercio

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 21125 DE 2002

(julio 5)

por la cual se reasigna una función.

El Superintendente de Industria y Comercio (E.) en ejercicio de las facultades
legales en especial de las conferidas por el Decreto 2153 de 1992,

CONSIDERANDO:

Primero. Que el artículo 4° numeral 26 del Decreto 2153 de 1992, faculta al
Superintendente de Industria y Comercio para reasignar y distribuir competencias
entre las distintas dependencias, de acuerdo con la estructura orgánica cuando ello
resulte necesario para el mejor desempeño de las funciones de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

Segundo. Que dentro da las funciones especiales asignadas al Superintendente
Delegado para la promoción de la competencia, el artículo 11 numeral 4 del Decreto
2153 de 1992, ordena “mantener un registro de las investigaciones adelantadas y de
las sanciones impuestas, así como de los compromisos adquiridos en desarrollo de
los procedimientos correspondientes a las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas”.

Tercero. Que mediante Resolución 12298 del 3 de abril de 2001, expedida por
la Superintendencia de Industria y Comercio, se reasignó a la Secretaría General la
función mencionada en el artículo anterior,

RESUELVE:

Primero. Revocar la Resolución 12298 del 3 de abril de 2001, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Segundo. Reasignar a partir de la fecha al Superintendente Delegado para la
promoción de la competencia la función de mantener el registro de las investigacio-
nes adelantadas y de las sanciones impuestas, así como de los compromisos
adquiridos en desarrollo de los procedimientos correspondientes a las disposiciones
sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.

Tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de julio de 2002.

El Superintendente de Industria y Comercio (E.),

Carlos Germán Caycedo Espinel.

(C. F.)

Superintendencia de la Economía Solidaria

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1152 DE 2002

(julio 8)

por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1507 de 2001 sobre criterios

para la evaluación, clasificación, calificación y régimen de provisiones

de la cartera de créditos de las entidades vigiladas por la Superintendencia de la

Economía Solidaria que realicen operaciones activas de crédito.

La Superintendente de la Economía Solidaria, en uso de las atribuciones
conferidas por los numerales 2, 3 y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en
concordancia con el numeral 23 del artículo 5°, y numeral 3 del artículo 8° del
Decreto 1401 del 28 de julio de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que esta Superintendencia, ante la necesidad de establecer los requisitos para la
evaluación, clasificación, calificación y provisión de la cartera de créditos de las
entidades sometidas a su supervisión, expidió la Resolución 1507, de noviembre 27
de 2001;

Que con posterioridad a su expedición, y una vez analizada y evaluada su
aplicabilidad, esta Superintendencia ha considerado pertinente introducir algunos
cambios puntuales en la norma mencionada,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el numeral 2.1. del artículo 2° de la Resolución 1507 de
2001, el cual quedará así:

2.1. Capacidad de pago, así como ingresos y egresos del deudor. Cuando se

solicite la financiación de un proyecto con fines comerciales o empresariales, el

flujo de caja del mismo. En consecuencia, los planes de amortización deberán

consultar estos elementos.

Artículo 2º. Modificar el numeral 2.4. del artículo 2° de la Resolución 1507 de
2001, el cual quedará así:

2.4. Información comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes

de que disponga la entidad vigilada. No obstante, a criterio del órgano competente,

podrán exceptuarse de la consulta a las centrales de riesgo las siguientes operacio-

nes activas de crédito:

– Todas aquellas cuyo monto sea inferior a veinte (20) salarios mínimos legales

mensuales vigentes, y

– Aquellas cuyo monto sea inferior a treinta (30) salarios mínimos legales

mensuales vigentes, exclusivamente para los créditos cuyo recaudo se realice por

libranza, o para aquellas de monto igual o inferior a los aportes sociales del

solicitante no afectados en operaciones crediticias. Para este último caso, siempre

que la entidad no registre pérdidas acumuladas, ni pérdidas en el ejercicio en curso.

Artículo 3º. Adicionar el artículo 2° de la Resolución 1507 de 2001, con el
siguiente parágrafo:

Parágrafo 4°. Para el caso de los fondos de empleados y para efectos de la

presente resolución, en todas las alusiones a los “aportes sociales” del asociado

deudor se entenderán incluidos los “ahorros permanentes” del mismo.
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Artículo 4º. Modificar el numeral 3.2. del artículo 3° de la Resolución 1507 de

2001, el cual quedará así:

3.2. Créditos de vivienda

Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de crédito

otorgadas a personas naturales, destinadas a la adquisición de vivienda nueva o

usada, a la construcción de vivienda individual o liberación de gravamen hipote-

cario, independientemente de la cuantía y amparadas con garantía hipotecaria.

Para el otorgamiento de estas operaciones se observará lo previsto en la Ley 546

de 1999 y sus normas reglamentarias.

Artículo 5º. Modificar el numeral 3.3. del artículo 3° de la Resolución 1507 de
2001, el cual quedará así:

3.3. Microcréditos

Se entiende como microcrédito el conjunto de operaciones activas de crédito

otorgadas a microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad

no supere veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de confor-

midad con el artículo 39 de la Ley 590 de 2000.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, se entiende por

microempresa toda unidad de explotación económica, realizada por persona

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,

comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere diez

(10) trabajadores y sus activos totales sean inferiores a quinientos uno (501)

salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Artículo 6º. Modificar el artículo 4° de la Resolución 1507 de 2001, el cual

quedará así:

Evaluación de la cartera de créditos

Las entidades vigiladas a que se refiere la presente resolución, deberán evaluar

permanentemente el riesgo de su cartera de créditos, de acuerdo con los criterios

del artículo 5º. de la presente resolución, introduciendo las modificaciones del caso

en las respectivas calificaciones y provisiones cuando haya nuevos análisis o

información que justifique dichos cambios. En los siguientes casos, la periodicidad

con la que debe hacerse esta evaluación y eventual recalificación será obligatoria:

4.1. La evaluación del riesgo crediticio de los créditos que incurran en mora de

más de 30 días después de haber sido reestructurados.

4.2. En el caso de los créditos cuyo saldo insoluto exceda los ciento cincuenta

(150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las entidades deberán efectuar

las evaluaciones, como mínimo en los meses de mayo y noviembre, y sus resultados

se registrarán al cierre de los meses de junio y diciembre, respectivamente.

4.3. Las entidades que ejercen actividad financiera sometidas a vigilancia

especial o a cualquiera otra medida cautelar, deberán efectuar una evaluación

total de créditos cuyo monto aprobado exceda ciento cincuenta (150) salarios

mínimos legales mensuales vigentes, en los meses de febrero, mayo, agosto y

noviembre de cada año y sus resultados se registrarán al cierre de los meses de

marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente.

Parágrafo 1°. Las entidades de que trata la presente resolución deberán

mantener a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante

la vigencia de los créditos, la información que acredite y justifique los cambios de

la calificación de un deudor a una de menor riesgo.

Si los resultados del cambio en la calificación dieran lugar a provisiones

adicionales, éstas deberán hacerse de manera inmediata.

Parágrafo 2°. Las evaluaciones de la cartera de créditos deberán presentarse

a la siguiente reunión del consejo de administración o junta directiva, según el caso.

Artículo 7º. Modificar el numeral 5.1. del artículo 5° de la Resolución 1507 de

2001, el cual quedará así:

5.1. Capacidad de pago, así como los ingresos y egresos del deudor. Cuando se

solicite la financiación de un proyecto con fines comerciales o empresariales, el

flujo de caja del mismo, considerando las condiciones del crédito (plazo, períodos

de pago, otros), de conformidad con información financiera actualizada y docu-

mentada.

Dicha actualización quedará a criterio de la entidad, dependiendo de la manera

como se haya venido atendiendo la obligación.

Artículo 8º. Modificar el inciso primero del numeral 5.3. del artículo 5° de la

Resolución 1507 de 2001, el cual quedará así:

5.3. Naturaleza, liquidez, cobertura y valor de las garantías, teniendo en cuenta,

entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su valor de

mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su

realización y el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas

exigibles. Para el caso de las garantías hipotecarias, se tendrá en cuenta el avalúo

practicado con una antelación no superior a tres (3) años.

Artículo 9º. Modificar el artículo 9° de la Resolución 1507 de 2001, el cual
quedará así:

Artículo 9º. Regla de arrastre

Cuando una entidad de que trata la presente resolución califique en B, C, D o en

E cualquiera de los créditos de un mismo deudor, deberá llevar a la categoría de

mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor,

salvo que demuestre a la Superintendencia de la Economía Solidaria la existencia de

razones valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo, para efectos del arrastre, las

obligaciones crediticias al día y garantizadas como mínimo en un 100% con los

aportes sociales del deudor, siempre que la entidad acreedora no registre pérdidas

acumuladas, ni pérdidas en el ejercicio en curso y esté cumpliendo la relación de

solvencia exigida.

Parágrafo. Para efectos del presente artículo, no se aplicará lo previsto en el

parágrafo 2º. del artículo 2 de la Resolución 1507 de 2001.

Artículo 10. Modificar el inciso 2° del numeral 11.2. del artículo 11 de la
Resolución 1507 de 2001, el cual quedará así:

Sólo en el caso en que las entidades no registren pérdidas acumuladas, ni en el

ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior, estas provisiones se

constituirán sobre el saldo insoluto de la obligación, descontando el valor de los

aportes sociales del respectivo deudor al momento de efectuar la provisión. En el

evento que el deudor tenga más de una obligación con la entidad, los aportes

sociales serán descontados en forma proporcional al saldo insoluto de cada uno de

los créditos.

Artículo 11. Modificar el inciso 1° del numeral 12.3 del artículo 12 de la
Resolución 1507 de 2001, el cual quedará así:

Para establecer el valor de la garantía a efectos de lo previsto en el presente

artículo, independientemente de la modalidad del crédito que esté garantizando, se

tomará en cuenta su valor de mercado con base en un avalúo realizado máximo con

tres (3) años de anterioridad, para los créditos otorgados antes del 31 de diciembre

de 2001.
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Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2002.

La Superintendente,

Elvia Mejía Fernández.

(C. F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Aeronáutica Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 03513 DE 2002

(julio 11)

por medio de la cual se modifican algunos numerales de la parte séptima

de los Reglamentos Aeronáuticos.

El Director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso
de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 55 de la Ley
105 de 1993, artículo 5º, numerales 5, 10 y artículo 8º, numeral 3 del Decreto número
2724 de 1993 y artículo 1782 del Código de Comercio, y

CONSIDERANDO:

1. Que el número de quejas recibidas por deficiencias en la prestación del
servicio de transporte aéreo durante el segundo semestre de 2001 y el primer
semestre del año 2002, presentó un incremento del 73% y 90% respectivamente, con
relación a los mismos períodos del año inmediatamente anterior.

2. Que el principal motivo de las quejas está relacionado por incumplimiento de

horarios (cancelación y demora de los vuelos), el cual en el segundo semestre de
2001 representaba el 31% y en el primer semestre del 2002 pasó a ser del 47% de
las quejas.

3. Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario adoptar medidas sancionatorias

eficaces, en aras de mantener la calidad y oportunidad del servicio de transporte
aéreo ofrecido a los usuarios, conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley

105 de 1993.

4. Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el numeral 7.1.7.1.l., de la Parte Séptima de los Regla-

mentos Aeronáuticos de Colombia, el cual quedara así:

7.1.7.1.1. Será sancionado con multa de tres (3) a cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes:

a) La agencia de viajes y demás intermediarios que muestren mala calidad

o deficiencias en la prestación del servicio en cuanto a información, reservas,

expedición de tiquetes y demás deberes impuestos en los Reglamentos

Aeronáuticos;

b) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público que

muestre mala calidad o deficiencia en el servicio ofrecido a los usuarios;

c) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular

que incurra en sobreventa de un vuelo sin adoptar ninguna medida compensatoria

frente a los pasajeros afectados, conforme a la ley y los reglamentos;

d) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público que cause

destrucción, pérdida o extravío de equipajes a sus pasajeros, sin tomar medidas

compensatorias a favor de los mismos conforme a la ley y los reglamentos.

Artículo 2º. Adicionar el literal f) al numeral 7.1.7.1.2.

f) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular

que incurra en demora superior a dos (2) horas para un vuelo, sin adoptar ninguna

medida compensatoria a favor de los pasajeros afectados conforme a la ley y los

reglamentos.

Artículo 3º. Adicionar el literal h) al numeral 7.1.7.1.3.

h) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público que
cancele un vuelo por causa imputable a ella sin tomar medidas compensatorias a
favor de los pasajeros afectados conforme a la ley y los reglamentos.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en
el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2002.

El Director General,

Juan Carlos Vélez Uribe.

La Secretaria General,

Mónica Naranjo Mesa.

(C. F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Nacional de Vías

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 002658 DE 2002

(junio 27)

por la cual se adopta la Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabi-
litación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras.

La Directora General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus
facultades y en especial las que le confiere el Decreto 2171 de 1992 y el Decreto 081
de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que una de las funciones de la Secretaría General Técnica del Instituto Nacional
de Vías, es la de proponer la adopción de manuales, normas y especificaciones
técnicas para la construcción, conservación y seguridad de la red de carreteras
nacionales y velar por su permanente actualización y aplicación, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 20 del artículo 10 del Decreto 081 de 2000;

Que la Ley asigna al Instituto Nacional de Vías, la responsabilidad de apoyar a
los entes territoriales tanto en los aspectos de organización de sus agencias viales
como en los de transferencia de tecnología;

Que la Secretaría General Técnica, a través del convenio entre Invías y el PNUD
mediante el Proyecto COL/00/032, elaboró la “Guía Metodológica para el Diseño
de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras”;

Que de acuerdo con el numeral 20 del artículo 4° del Decreto 081 de 2000,
corresponde al Director General la emisión de resoluciones y actos administrativos
que se requieran en el desarrollo de la actividad técnica y administrativa del
Instituto;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la “Guía Metodológica para el Diseño de Obras de
Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras” como norma técnica para
el diseño de obras de rehabilitación pavimentos asfálticos de la red de carreteras a
cargo del Instituto Nacional de Vías.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2002.

Gloria Cecilia Ospina Gómez.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 002661 DE 2002

(junio 27)

por la cual se actualizan las normas de Ensayo de Materiales

 para carreteras del Instituto Nacional de Vías.

La Directora General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus
facultades y en especial las que le confiere el Decreto 2171 de 1992, y el Decreto
081 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 008067 del 19 de diciembre de 1996, el
Instituto Nacional de Vías adoptó como normas técnicas el documento denominado
“Normas de Ensayo para Materiales de Carreteras” de 1996;
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Que en los últimos años se ha producido un notable avance en las técnicas para

la evaluación de los materiales para la construcción de carreteras;

Que a través de un comité de trabajo coordinado por el Grupo de Asistencia

Técnica, de la Secretaría General Técnica, ha elaborado las Normas de Ensayo de

geotextiles para carreteras, las cuales fueron aceptadas por la industria y los gremios

de ingeniería;

Que a través de la Secretaría General Técnica se han preparado nuevas normas

relacionadas con los agregados pétreos y las mezclas asfálticas;

Que como consecuencia de lo anterior se hace necesaria la actualización de las

normas en uso sobre ensayo de materiales;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar las normas de ensayo de materiales para los proyectos de

la red vial nacional. Las normas de ensayo que se actualizan se relacionan a

continuación:

Numeral Normas de Ensayo

INV E-236 Método para la determinación del índice de desleimiento –

durabilidad

INV E-237 Determinación de la limpieza superficial de las partículas de

agregado grueso

INV E-785 Diseño de mezclas de agregados con cemento asfáltico espumado

INV E-901 Método para la determinación de la carga de rotura y la elongación

de geotextiles (Método GRAB)

INV E-902 Método para la determinación del índice de resistencia al

punzonamiento de geotextiles, geomembranas y productos rela-

cionados

INV E-903 Método para la determinación de la resistencia al rasgado

trapezoidal de geotextiles

INV E-904 Método para la determinación de la resistencia al estallido de

geotextiles (Método del diafragma hidráulico -Muller Burst)

INV E-905 Método para la determinación de la permeabilidad al agua de los

geotextiles por medio de la permitividad

INV E-906 Método de ensayo estándar para determinar el espesor nominal de

geotextiles y geomembranas

INV E-907 Método estándar para la determinación del tamaño de abertura

aparente (TAA) de un geotextil

INV E-908 Método de muestreo de geosintéticos para ensayos

INV E-909 Práctica para establecer la conformidad de especificaciones de

geosintéticos

INV E-910 Método de ensayo para medir el deterioro de geotextiles a la

exposición de luz ultravioleta y agua (aparato del tipo Arcon

xenon)

INV E-911 Método estándar para determinar la retención de asfalto de

geotextiles usados en repavimentaciones asfálticas

INV E-912 Método estándar para medir la masa por unidad de área de

geotextiles

Artículo 2°. Las Normas INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV

E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910 que se adoptan

a través de la presente resolución, reemplazan las correspondientes a las normas de

ensayos de materiales de los mismos números en la versión de 1996. Se adicionan

como nuevas, las Normas de Ensayo INV E-236, INV E-237, INV E-785, INV E-

911 y INV E- 912.

Parágrafo. Es entendido que podrán existir otras normas de ensayo cuando las

características del proyecto lo exijan, pero su aplicación requerirá la aprobación

previa de la Secretaría General Técnica.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2002.

Gloria Cecilia Ospina Gómez.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 002662 DE 2002

(junio 27)

por la cual se actualizan las Especificaciones Generales de Construcción

de Carreteras para los contratos de obra celebrados por el Instituto Nacional

de Vías.

La Directora General del Instituto Nacional de Vías, en ejercicio de sus
facultades y en especial las que le confiere el Decreto 2171de 1992 y el Decreto 081
de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución número 008068 del 19 de diciembre de 1996 el
Instituto Nacional de Vías, adoptó las “Especificaciones Generales de Construcción
de Carreteras” de 1996;

Que se hace necesaria la actualización de dichas especificaciones, en razón a la
evolución que en el tiempo han tenido los equipos de construcción de carreteras, al
incremento de la agresividad del tránsito automotor y al desarrollo de nueva
tecnología en el campo vial;

Que la Secretaría General Técnica ha actualizado parcialmente las Especifica-
ciones Generales de Construcción de Carreteras en los Capítulos 3 “Subbases y
bases”, 4 “Pavimentos Asfálticos” y 6 “Estructuras y Drenajes”;

Que las Especificaciones actualizadas de los Capítulos 3 “Subbases y bases” y
4 “Pavimentos Asfálticos”, fueron aprobadas por el Supervisor designado mediante
memorando SGTa 31803 del 2 de noviembre de 2001;

Que las Especificaciones actualizadas del Capítulo 6 “Estructuras y Drenajes”
fueron aceptadas por el Comité de Trabajo del Invías, por la industria y los gremios
de ingeniería;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar las Especificaciones Generales de Construcción de
Carreteras para los contratos de obra celebrados por el Instituto Nacional de Vías.
Las Especificaciones Generales de Construcción que se actualizan se relacionan a
continuación:

Capítulo 3 “Subbases y Bases”

Artículo  330-02: Base Granular

Artículo  340-02 Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica

Artículo  341-02 Base Estabilizada con cemento

Capítulo 4 “Pavimentos Asfálticos”

Artículo  400-02. Disposiciones generales para la ejecución de riegos de

Imprimación, liga y curado, tratamientos superficiales, sellos de arena asfalto,

lechadas asfálticas, mezclas en frío y en caliente y reciclado de pavimentos

asfálticos

Artículo  410-02: Cemento asfáltico

Artículo  411-02: Emulsión asfáltica

Artículo  412-02: Aditivo mejorador de adherencia

Artículo  413-02: Excavación para reparación del pavimento existente

Artículo  414-02: Cemento asfáltico modificado con polímeros

Artículo  415-02: Emulsión asfáltica modificada con polímeros

Artículo  420-02: Imprimación

Artículo  421-02: Riego de liga

Artículo  422-02: Riego de curado

Artículo  430-02: Tratamiento superficial simple

Artículo  431-02: Tratamiento superficial doble

Artículo  432-02: Sello de arena-asfalto

Artículo  433-02: Lechada asfáltica

Artículo  440-02: Mezcla densa en frío

Artículo  441-02: Mezcla abierta en frío

Artículo  450-02: Mezcla densa en caliente (concreto asfáltico)

Artículo  451-02:Mezcla abierta en caliente

Artículo  452-02:Mezcla discontinua en caliente para capa de rodadura

Artículo  453-02: Mezcla drenante



10

D I A R I O

O F I C I A L
Edición 44.865

Sábado 13 de julio de 2002

Artículo  460-02: Fresado de pavimento asfáltico

Artículo  461-02: Reciclado de pavimento asfáltico en frío en el lugar empleando
ligantes bituminosos.

Artículo  462-02: Reciclado en caliente de pavimento asfáltico

Capítulo 6 “Estructuras y Drenajes”

Artículo  673-02 Subdrenes con geotextil y material granular

Artículo  674-02 Separación de suelos de subrasante y capas granulares con
geotextil

Artículo  675-02 Repavimentación con geotextiles

Artículo  676-02 Estabilización de suelos de subrasante y capas granulares con
geotextil

Parágrafo. Es entendido que podrán existir otras normas de ensayo cuando las
características del proyecto lo exijan, pero su aplicación requerirá la aprobación
previa de la Secretaría General Técnica.

 Las especificaciones relacionadas en el artículo 1° reemplazan las de igual
denominación numérica contempladas en las Especificaciones Generales de Cons-
trucción de Carreteras de 1996.

Artículo  2°. Las especificaciones correspondientes a los artículos 414-02, 415-
02, 422-02, 452-02, 453-02, 674-02, 675-02 y 676-02 son nuevas.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de junio de 2002.

Gloria Cecilia Ospina Gómez.

(C. F.)

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO SGA-051  DE 2002

(febrero 27)

por la cual se reglamenta en forma general el uso del agua del río Morales, las

quebradas El Ahorcado, La Rivera y El Zanjón Hondo, cuyas aguas discurren

en jurisdicción de los municipios de Andalucía y Tuluá, en el departamento del

Valle del Cauca.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC, en uso de las atribuciones legales conferidas por el Decreto-
ley número 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente), el Decreto Reglamentario 1541 de 1978, la Ley
99 de 1993, la Resolución número DG-456 de noviembre 10 de 2000 y la Resolución
608 de octubre 24 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución número DG-486 del
30 de noviembre de 2000, originaria de la Dirección General de la CVC, mediante
la cual se ordenó la reglamentación del río Morales, las quebradas El Ahorcado, La
Rivera y El Zanjón Hondo,  fuentes estas que irrigan predios ubicados en jurisdic-
ción de los municipios de Bugalagrande y Tulúa,  en el departamento del Valle del
Cauca, los funcionarios comisionados procedieron a realizar los estudios técnicos,
forma de aprovechamiento de la tierra y tenencia de la misma, con el objeto de
realizar la distribución adecuada y racional de dicha fuente de uso público;

Que como resultado de estos estudios se presentó el Proyecto de Reglamentación
del río Morales, las quebradas El Ahorcado, La Rivera y El Zanjón Hondo, el cual
establece las consideraciones generales de orden técnico y jurídico que determina-
rán el uso de las aguas de las corrientes en mención y que hace parte integral de la
presente resolución;

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto Regla-
mentario 1541 de 1978, mediante avisos publicados en los periódicos Occidente y
El Tiempo de Santiago de Cali, de fechas 6 y 23 de agosto de 2001 respectivamente,
se puso en conocimiento de los interesados el proyecto de reglamentación, con el
fin de que se hicieran las objeciones del caso;

Que durante dicho período no se presentó ninguna objeción  al proyecto de
reglamentación;

Que por lo tanto, el Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación

Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,

RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar en todas sus partes el Proyecto de Reglamentación General

del río Morales, las quebradas El Ahorcado,  La Rivera y El Zanjón Hondo,

presentado para el estudio y aprobación de este Despacho.

Artículo 2º. Reglamentar el aprovechamiento de las aguas de las  corrientes

públicas denominadas río Morales, las quebradas El Ahorcado,  La Rivera y El

Zanjón Hondo, cuyas aguas discurren en jurisdicción de los municipios de Anda-

lucía y Tuluá, departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el caudal

disponible, el uso del suelo y demás especificaciones que se incluyen en la

reglamentación anexa, la cual forma parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. Una vez asignado el caudal disponible para distribución, la fuente

quedará agotada y no podrá otorgarse nuevas concesiones. Este caudal disponible

para distribución se presenta en los esquemas 2, 3, 4 y 5.

Artículo 3º. La presente resolución de reglamentación tiene vigencia indefinida.

Según lo dispuesto en los artículos 93 del Decreto-ley 2811 de 1974 y 116 del

Decreto 1541 de 1978, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

podrá revisar y variar la presente reglamentación a petición de la parte interesada

o de oficio, cuando se establezca que han variado sustancialmente las condiciones

y circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se haya oído

a las personas que puedan resultar afectadas con la modificación.

Artículo 4º. Los funcionarios encargados de ejercer la vigilancia de la corriente

comprendida en la presente reglamentación, tendrán funciones de policía de

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993.

Artículo 5º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto

Reglamentario 1541 de 1978, el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente

providencia deberán publicarse en el Diario Oficial.

Dada en Santiago de Cali, a 27 de febrero de 2002.

Publíquese y cúmplase.

El Subdirector de Gestión Ambiental,

Juan José Arango R.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO SGA-148 DE 2002

(junio 13)

por la cual se reglamenta en forma general el uso del agua de las quebradas El

Jordán, La Sonora y El Rincón, cuyas aguas discurren en las veredas Las Violetas

y El Rincón, jurisdicción de los municipios de Versalles y La Unión, en el

departamento del Valle del Cauca.

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC, en uso de las atribuciones legales conferidas por el Decreto-

ley número 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente), el Decreto Reglamentario 1541 de 1978, la Ley

99 de 1993, la Resolución número DG-456 de noviembre 10 de 2000 y la Resolución
608 de octubre 24 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución número SGA-187 del
13 de abril de 1999, originaria de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVC,

mediante la cual se ordenó la reglamentación de las quebradas El Jordán, La Sonora
y El Rincón, fuentes estas que irrigan predios ubicados en las veredas Las Violetas
y El Rincón, jurisdicción de los municipios de Versalles y La Unión, en el
departamento del Valle del Cauca, los funcionarios comisionados procedieron a
realizar los estudios técnicos, forma de aprovechamiento de la tierra y tenencia de
la misma, con el objeto de realizar la distribución adecuada y racional de dicha
fuente de uso público;

Que como resultado de estos estudios se presentó el Proyecto de Reglamentación
de las quebradas El Jordán, La Sonora y El Rincón, el cual establece las considera-
ciones generales de orden técnico y jurídico que determinarán el uso de las aguas
de las corrientes en mención y que hace parte integral de la presente resolución;

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto Regla-
mentario 1541 de 1978, mediante avisos publicados en el diario Occidente de Cali,
de fechas 16 y 31 de diciembre de 2001 respectivamente, se puso en conocimiento
de los interesados el Proyecto de Reglamentación, con el fin de que se hicieran las
objeciones del caso;
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Que durante dicho período se presentaron objeciones al Proyecto de Reglamen-
tación, las cuales fueron analizadas y tenidas en cuenta en el mismo;

Que por lo tanto, el Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,

RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar en todas sus partes el Proyecto de Reglamentación General
de las quebradas El Jordán, La Sonora y El Rincón, presentado para el estudio y
aprobación de este Despacho.

Artículo 2º. Reglamentar el aprovechamiento de las aguas de las  corrientes
públicas denominadas quebrada El Jordán, quebrada La Sonora y quebrada El
Rincón, cuyas aguas discurren por las veredas Las Violetas y El Rincón, en
jurisdicción de los municipios de Versalles y La Unión, departamento del Valle del
Cauca, de acuerdo con el caudal disponible, el uso del suelo y demás especificacio-
nes consideradas en el proyecto a que se hace referencia en el artículo 1º y que forma
parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. Una vez asignado el caudal disponible para distribución, la fuente
quedará agotada y no podrán otorgarse nuevas concesiones. Este caudal disponible
para distribución se presenta en el “Esquema de Distribución de Caudales” del
proyecto que aquí se menciona.

Artículo 3º. La presente resolución de reglamentación tiene vigencia indefinida.
Según lo dispuesto en los artículos 93 del Decreto-ley 2811 de 1974 y 116 del
Decreto 1541 de 1978, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
podrá revisar y variar la presente reglamentación a petición de la parte interesada
o de oficio, cuando se establezca que han variado sustancialmente las condiciones
y circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre que se haya oído
a las personas que puedan resultar afectadas con la modificación.

Artículo 4º. Los funcionarios encargados de ejercer la vigilancia de la corriente
comprendida en la presente reglamentación, tendrán funciones de policía de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993.

Artículo 5º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto
Reglamentario 1541 de 1978, el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia deberán publicarse en el Diario Oficial.

Dada en Santiago de Cali, a 13 de junio de 2002.

Publíquese y cúmplase.

El Subdirector de Gestión Ambienta (E.),

Eduardo Velasco.

(C. F.)

RESOLUCION DG NUMERO 411 DE 2001

(julio 6)

por medio de la cual se establecen los criterios para la imposición

de multas por infracciones en contra de la fauna y la flora silvestres

en el área de jurisdicción  de la CVC.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 85 numeral 1 literal a) de la Ley 99 de 1993 faculta al Ministerio

del Medio Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales para imponer a

los infractores de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, multas diarias hasta por una

suma equivalente a trescientos salarios mínimos legales mensuales, liquidados al

momento de dictarse la respectiva resolución;

Que a juicio de esta Dirección General, el margen de discrecionalidad otorgado

por el legislador a las autoridades ambientales para la graduación de las multas por

infracciones a las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales

renovables, amerita la definición al interior de esta Corporación de unos criterios

técnicos y por tanto objetivos, que deberán ser tenidos en cuenta por los funcionarios

competentes para imponer dicha sanción, específicamente en materia de fauna y

flora silvestres;

Que la Subdirección de Patrimonio Ambiental, presentó a consideración de esta

Dirección General un estudio adelantado por el Grupo de Vida Silvestre y Areas

Protegidas, en el cual se identifican acertadamente los criterios de tipo técnico más
relevantes para ser tenidos en cuenta en la estimación de las multas que esta
Corporación imponga por infracciones contra la fauna y la flora silvestres, los
cuales, en consecuencia, serán adoptados;

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma

Regional del Valle del Cauca,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar como criterios para el cálculo de las multas que imponga

la CVC por las infracciones a las normas sobre manejo o aprovechamiento de la

fauna silvestre, los factores que componen la siguiente fórmula:

VALOR COMERCIAL + VALOR CUARENTENA +

VALOR AGREGADO BIOLOGICO + VALOR DE GESTION =

VALOR DEFINITIVO DE MULTA

Donde:

Valor comercial: Equivale al costo vigente del ejemplar según la lista de la

Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Afines, Acopazoa. En los casos

que la especie no se encuentre en este listado se tomará el valor de una especie

parecida dentro de su género en similar grado de amenaza.

Valor cuarentena: Equivale al valor de la dieta diaria para el ejemplar

multiplicado por el número de días de cuarentena (reptiles y anfibios 30 días; aves

30 días; mamíferos 60 días; otros 30 días).

Valor agregado biológico: Equivale a un porcentaje del valor comercial que se

calculará según el status o grado de amenaza en que se encuentre la especie, según

las categorías existentes a nivel regional en primer término o subsidiariamente, en

su orden, a nivel nacional o a nivel internacional, así:

 Status = Muy amenazado 100%

Amenazado 60%

En peligro 40%

Con status inferior o sin status: 30% del valor comercial por su función biológica.

Valor de gestión: Equivale a un doce por ciento (12%) de la sumatoria de los

criterios anteriores.

Parágrafo. Cuando se trate de un producto o subproducto de la fauna silvestre o

de ejemplares vivos para los cuales la CVC no asuma los costos de custodia, no se

tendrá en cuenta el valor correspondiente a la cuarentena.

Artículo 2°. Adoptar como criterios para el cálculo de las multas que imponga

la CVC por las infracciones a las normas sobre manejo o aprovechamiento de la flora

silvestre, excluidas las especies maderables, los factores que integran la siguiente

fórmula:

VALOR COMERCIAL + VALOR DE DEPOSITO +

VALOR AGREGADO BIOLOGICO + VALOR DE GESTION =

 VALOR DEFINITIVO DE MULTA

Donde:

Valor comercial: Equivale al promedio del precio comercial en tres viveros del

municipio donde se adelante el operativo de decomiso provisional o en su defecto,

del área aledaña.

Valor de depósito: Equivale al 20% del valor comercial.

Valor agregado biológico: Equivale a un porcentaje del valor comercial que se

calculará según el status o grado de amenaza en que se encuentre la especie, según

las categorías existentes a nivel regional en primer término o subsidiariamente, en

su orden, a nivel nacional o a nivel internacional, así:

Status = Muy amenazado 100%

Amenazado 60%

En peligro 40%

Con status inferior o sin status: 30% del valor comercial por su función biológica.

Valor de gestión: Equivale a un doce por ciento (12%) de la sumatoria de los

criterios anteriores.

Artículo 3°. Las fórmulas previstas en los artículos anteriores deberán aplicarse

para el cálculo de la multa por cada una de las especies materia de una mismo

infracción.

Artículo 4°. El Grupo de Vida Silvestre y Areas Protegidas de la Subdirección

de Patrimonio Ambiental tendrá a su cargo la aplicación de las fórmulas adoptadas

mediante la presente providencia para el cálculo de las multas debiendo, en

consecuencia, actuar en forma coordinada con las Direcciones Regionales a cargo

de su imposición, las cuales, a su vez, deberán brindarle el apoyo requerido para el

desempeño de esta tarea.
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Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Santiago de Cali, a 6 de julio de 2001.

El Director General,

Alejandro de Lima Bohmer.

RESOLUCION  NUMERO DG-222 DE 2001

(abril 20)

por medio de la cual se fija el valor de las publicaciones de divulgación

sobre los Ecosistemas de Páramos, Selvas Inundables, Aves de la Laguna

de Sonso y el Atlas de los Recursos Naturales.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
CVC, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en el
programa de Vida Silvestre y Areas Protegidas, contrató el diseño y la impresión de
las publicaciones de divulgación sobre Ecosistemas de Páramos, Selvas Inundables,
Aves de la Laguna de Sonso y el Atlas de los Recursos Naturales.

2. Que estas publicaciones son importantes para la concientización y educación
de la comunidad en el manejo de los recursos naturales, razón por la cual es necesario
hacer una amplia difusión en los planteles educativos y en la comunidad en general.

3. Que estos documentos deben ser valorados y cumplir con el objetivo para lo
cual fueron diseñados e impresos, por lo tanto, es conveniente cobrar el valor de las
publicaciones con base en el costo de diseño e impresión para efectos de su
divulgación.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Director General de la
CVC,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer como precio de venta al público para las publicaciones
“Los Ecosistemas de Páramos” o “Selvas inundables”, “Aves de la Laguna de
Sonso”, la suma de doce mil pesos ($12.000) moneda corriente, por ejemplar.

Artículo 2°. Establecer como precio de venta al público para el “Atlas de los
Recursos Naturales”, la suma de ochenta mil pesos ($80.000) moneda corriente, por
ejemplar.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 98 de 1993 y la
Resolución número  1508 de octubre 23 de 2000 del Ministerio de Cultura, estos
materiales están exentos del IVA.

Artículo 3°. La presente resolución deroga las resoluciones que le sean con-
trarias.

Artículo 4°. Las tarifas fijadas en esta resolución se reajustarán anualmente
según el aumento del salario mínimo legal (sml).

Dado en Santiago de Cali, a 20 de abril de 2001.

Publíquese y cúmplase.

El Director General,

Alejandro de Lima Bohmer.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0488213. 8-VII-2002. Valor
$327.400.

Corporación Autónoma Regional del Quindío

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 486 DE 2002

(junio 17)

por la cual se otorga una concesión de aguas para uso agrícola al señor

Hernán Henao Díez, propietario del lote número 2 El Tesoro, localizado

en la vereda La Popa, municipio de La Tebaida.

 El Subdirector de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley
99 de 1993, el Decreto 1541 de 1978, el Decreto 1594 de 1984 y la Resolución
número 0155 del 1° de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

(...)

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, el Subdirector Calidad Ambiental

de la Corporación Autónoma Regional del Quindío,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar a nombre del señor Hernán Henao Díez, identificado con

la cédula de ciudadanía número 16358186, expedida en Tulúa, Valle, concesión de

aguas en un caudal de 22.7 l/seg., a derivar del río Espejo, en el predio El Tesoro,

vereda La Popa, municipio de La Tebaida, para destinarla a uso agrícola (riego)

únicamente.

Parágrafo. El término de duración de la concesión de aguas será de cinco (5)

años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, término que podrá

ser prorrogado a petición del concesionario dentro del último año de vigencia, salvo

razones de conveniencia pública.

Artículo 2°. El sistema de captación será por motobomba.

Artículo 3°. Es importante mencionar que aguas arriba del sitio de captación

existen vertimientos domésticos, industriales y agrícolas, por lo tanto, se deben

tomar precauciones para su uso.

Artículo 4°. La CRQ se reserva el derecho a revisar esta concesión, de oficio o

a petición de parte, cuando considere conveniente y cuando las circunstancias que

se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.

Artículo 5°. Para resolver las controversias que se susciten con motivo de la

constitución o ejercicio de la servidumbre en interés privado, el interesado deberá

acudir ante la jurisdicción ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 117 del

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio

Ambiente.

Artículo 6°. El concesionario queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones

legales referentes al uso y goce de las aguas, para su mejor aprovechamiento,

salubridad e higiene pública. Ocupación de bienes de uso público y aquellas que

sobre las mismas materias rijan en el futuro, no habiendo lugar a reclamación por

su parte.

Artículo 7°. Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación

o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza para

que el concesionario pueda traspasar total o parcialmente el permiso otorgado, se

requiere autorización previa de la CRQ.

Artículo 8°. Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del

incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contem-

pladas en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.

Parágrafo. Previamente a la declaratoria administrativa de caducidad, se dará al

interesado la oportunidad de ser oído en descargos, para lo cual se dispondrá de

quince (15) días hábiles para ratificar o subsanar la falta de que se le acusa o para

formular su defensa (artículo 63 del Decreto 2811 de 1974 y 250 del Decreto 1541

de 1978).

Artículo 9°. La CRQ, realizará visitas periódicas de control y seguimiento, con

el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido, caso contrario se aplicarán las

sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993.

Artículo 10. El señor Hernán Henao Díez, deberá pagar como tasa compensatoria

por concepto del uso del agua, la suma de doscientos dieciocho mil ochocientos

setenta y ocho pesos ($218.878) moneda corriente, pagaderos semestralmente en la

Tesorería de la CRQ; esta tasa variará anualmente de acuerdo con la resolución que

expide la Corporación Autónoma Regional del Quindío para el cobro de bienes y

servicios.

Artículo 11. El titular de la concesión deberá impermeabilizar el área de

almacenamiento de agua con la implementación de una capa de arcilla de 0.4 metros

de espesor y el recubrimiento con una geomembrana impermeabilizante de alta

resistencia.

Artículo 12. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución,

deberá ser publicada en el Diario Oficial, a costa del interesado, dentro de los diez

(10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, quienes deberán

presentar a la CRQ el recibo de pago de publicación y allegar tres (3) ejemplares del

periódico oficial para agregarlos al expediente (artículo 63 del Decreto 1541 de

1978).

Artículo 13. Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de

reposición ante la Subdirección de Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma

Regional del Quindío, con el cual se agota la vía gubernativa, el que deberá
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presentarse personalmente y por escrito en la diligencia de notificación personal o

dentro de los cinco (5) días siguientes a ella o a la desfijación del edicto.

Artículo 14. Notificar el contenido de la presente resolución al señor Hernán

Henao Díez.

Artículo 15. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

El Subdirector de Calidad Ambiental,

Fernán Castaño Mejía.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0239410. 4-VII-2002. Valor

$23.000.

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste,

el Aceite de Palma y sus Fracciones

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 06 DE 2002

(junio 28)

por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización

de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, anuncia el

valor de las cesiones de estabilización del mes de julio 2002 y el valor de las

compensaciones de estabilización que rigen a partir de la fecha.

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, “Fedepalma”,

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 4º del Decreto 2354 de 1996, modificado por el Decreto

número 130 de 1998 y en concordancia con el Contrato número 217 del 30 de

diciembre de 1996 suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se

facultó a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma,

como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de Precios para el

Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones;

Que el numeral primero del artículo 9º del Decreto número 2354 de 1996

establece dentro de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización

de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones el “determinar las

políticas y lineamientos del Fondo, de conformidad con los cuales la Entidad

Administradora podrá expedir actos y medidas administrativas y suscribir los

contratos o convenios especiales necesarios para el cabal cumplimiento de los

objetivos propuestos para el Fondo”;

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste,

el Aceite de Palma y sus Fracciones mediante el Acuerdo número 025 del 18 de

mayo de 1998 y sus modificaciones expidió el “Reglamento para las Operaciones

de Estabilización”;

Que el parágrafo segundo del artículo 2º del Acuerdo número 025 del Comité

Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de

Palma y sus Fracciones, prevé que “Fedepalma, como Entidad Administradora del

Fondo y de acuerdo con la metodología vigente para las Operaciones de Estabili-

zación de Precios, informará a más tardar el último día hábil de cada mes, el monto

de las cesiones de estabilización que se deben aportar al Fondo durante el mes

inmediatamente siguiente, por cada kilogramo de los productos objeto de cesiones

de estabilización vendidos en el mercado que según dicha metodología presente el

precio más favorable”;

Que el parágrafo segundo del artículo 6º del Acuerdo número 025 del Comité

Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de

Palma y sus Fracciones, contempla que “Fedepalma, como Entidad Administradora

del Fondo y de acuerdo con la metodología para las Operaciones de Estabilización

de Precios aprobada por el Comité Directivo, informará a más tardar el último día

hábil de cada mes, el valor de las compensaciones que se pagarán con recursos del

Fondo por cada kilogramo de los productos objeto de las operaciones de estabiliza-

ción, vendidos en los mercados con precio menos favorable. Dichas compensacio-

nes tendrán vigencia desde el día de su publicación y hasta el día anterior a la

publicación del nuevo valor de compensación o hasta el último día del mes siguiente

al de su publicación, lo que ocurra primero”;

Que el Secretario Técnico del Fondo de Estabilización de Precios para el
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, aplicó la metodología para las
operaciones de estabilización de precios aprobada por el Comité Directivo mediante
Acuerdo número 023 del 18 de mayo de 1998 y sus modificaciones;

Que el Secretario Técnico del Fondo informó a la Entidad Administradora del
Fondo los resultados obtenidos en la aplicación de esta metodología para las
cesiones de estabilización del mes de julio de 2002 y de las compensaciones de
estabilización que rigen a partir de la fecha, y

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para
el Fondo,

RESUELVE:

Artículo 3º. Se informa que para las operaciones de estabilización que se realicen
con el Fondo durante el mes de julio de 2002, las Cesiones de Estabilización se
aplicarán a las ventas que se realicen en el Mercado Interno y para las operaciones
de estabilización que se realicen a partir de la fecha, las Compensaciones de
Estabilización se aplicarán a las ventas que se realicen en el Mercado de Exporta-
ción.

Artículo 2º. Se informa que las ventas internas de aceite de palma crudo y de
aceite de palmiste crudo que se realicen durante el mes de julio de 2002, causarán
cesiones de estabilización por los siguientes valores:

Producto Valor de cesión por kilo

Aceite de palma crudo $67

Aceite de palmiste crudo $153

Los productores y/o vendedores de estos aceites en el mercado interno deben
realizar la retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de
Estabilización de Precios.

Artículo 3º. Se informa que los anuncios sobre ventas de exportación de aceite
de palma crudo y de aceite de palmiste crudo, en su estado natural y al contenido de
éstos en los productos derivados o procesados que los incorporen, que se realicen
a partir de la fecha de la presente resolución y que califiquen para compensaciones
de estabilización, el Fondo concederá a los exportadores el siguiente valor de
compensaciones de acuerdo con los distintos mercados de destino:

Valor de la Compensación por kilo exportado a:

Producto Mercado I Mercado II Mercado III

Comunidad Andina Otros países Resto del

de Naciones - CAN/1 de América Mundo

Aceite de palma crudo $284 $284 $284

Aceite de palmiste crudo $199 $199 $199

1/ Se excluye Ecuador.

Dada en Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2002.

El Presidente Ejecutivo,

Jens Mesa Dishington.

La Secxretaria General,

Myriam Conto Posada.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 066957. 9-VII-2002. Valor $49.500.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 68-000-009-2002

(abril 25)

por medio de la cual se ordena la actualización de la formación del catastro

de los predios urbanos del municipio de Zapatoca.

La Directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Seccional Santander, en
uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que la actualización de la formación catastral se debe realizar dentro de un
período máximo de cinco (5) años, a partir de la fecha en la cual se termina la
formación o actualización de un catastro, en concordancia con el parágrafo 1° del
artículo 79 de la Ley 223 de 1995;
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Que la formación del catastro urbano del municipio de Zapatoca, se terminó con
la Resolución número 241 del 17 de diciembre de 1997, por medio de la cual se
ordenó la inscripción de los predios formados durante el desarrollo de los respec-
tivos trabajos;

Que dentro del programa de actualización de formación de 2002, se ordenó
adelantar la actualización del municipio de Zapatoca, urbano, con recursos prove-
nientes del contrato Interadministrativo número 001 de 2002, suscrito entre el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el municipio de Zapatoca;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la actualización de la formación catastral del municipio de
Zapatoca, zona urbana, de conformidad con las disposiciones de carácter adminis-
trativo, técnico y jurídico vigentes, en especial la Ley 14 de 1983 (julio 6), su
Decreto Reglamentario número 3496 de 1983 (diciembre 26), Ley 75 de 1986, Ley
223 de 1995 (diciembre 20) y la Resolución número 2555 de 1988 (septiembre 28)
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Artículo 2°. De la presente resolución envíese copia al señor alcalde municipal
de Zapatoca, de conformidad con el artículo 39 de la Resolución 2555 de 1988.

Artículo 3°. Ordénese la publicación de la presente resolución de acuerdo con
el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a 25 de abril de 2002.

La Directora Seccional,

Adelaida Amorocho Acvedo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0195337.
19-VI-2002. Valor $21.300.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 235 DE 2002

(marzo 19)

por medio de la cual se declara la caducidad administrativa a un contrato.

Dentro de la cual se encuentra cubierto el riesgo de cumplimiento y calidad del
contrato en un tres (3%) del valor total del mismo.

Que, con fundamento en lo expuesto y teniendo en cuenta que el artículo 18
de la Ley 80 de 1993, faculta a la entidad contratante, a ordenar la caducidad del
contrato, cuando se presentan hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, que afecten de manera grave y directa la
ejecución del contrato, como es el maltrato físico, moral y psicológico, a que
estuvieron sometidos los menores en la Institución Asociación Mi Segundo
Hogar, tal y como quedó plenamente demostrado a lo largo del presente proveído,
lo origina la determinación de dar por terminado el contrato, ordenando su
liquidación en el estado en que se encuentra, por consiguiente, es procedente,
declarar la caducidad del contrato número 29/18/2001/003 y a la vez declarar
ocurrido el riesgo asegurado mediante póliza número 11900217 y Certificado de
modificación 1 expedida el 07-02-2001 por la Compañía Aseguradora Seguros
del Estado S. A.;

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la caducidad administrativa del contrato de aporte número
29/18/2001/003, celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Bogotá y la Asociación Mi Segundo Hogar entidad sin ánimo de lucro, con
personería Jurídica reconocida mediante Resolución número 621 del 16 de agosto
de 1994 expedida por el ICBF Regional Bogotá, representada legalmente por María
Teresa Caycedo Zambrano identificada con la cédula de ciudadanía número
41454268 de Bogotá.

Artículo 2°. Ordenar la liquidación del contrato en los términos del artículo 60
de la Ley 80 de 1993, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo
y en atención a lo ordenado en el artículo 18 de la citada ley.

Artículo 3°. De acuerdo con lo previsto en el último inciso del artículo 18 de la
Ley 80 de 1993, declarar ocurrido el siniestro de cumplimiento y calidad asegurados

por la compañía aseguradora Seguros del Estado, mediante garantía única del
seguro de cumplimiento número 11900217 y certificado de modificación número
1 expedida el 02-07-2001 y hacer efectiva dicha garantía por la suma de cuarenta
y dos millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos
($42.174.461) m/cte., suma que deberá cancelar a favor del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar Regional Bogotá, por parte de la mencionada compañía
aseguradora en su calidad de garante de la Asociación Mi Segundo Hogar.

Artículo 4°. Ejecutoriada la resolución si el contratista no cumple el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá, procederá a ejecutar la
garantía única de cumplimiento número 11900217 y certificado de modificación
número 1 expedida el 02-07-2001, otorgada por la compañía aseguradora Seguros
del Estado S. A.

Parágrafo. Surtido el trámite anterior y de no ser posible obtener el pago directo
por intermedio del Grupo Jurídico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Regional Bogotá, procédase al cobro por jurisdicción coactiva.

Artículo 5°. Notifíquese el presente acto administrativo al contratista y a la
Compañía Seguros del Estado S. A. informándoles que contra el mismo procede el
recurso de reposición, el que debe ser interpuesto ante esta Dirección Regional
dentro de los cinco días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del
edicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución se deberá publicar la
parte resolutiva de este Acto Administrativo por dos (2) veces en un medio de
comunicación social escrito de amplia circulación, así como en el Diario Unico de
Contratación Pública y comunitaria a través de la Dirección Regional del Instituto,
a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio de conformidad
con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993. La publicación correrá a
cargo del contratista y este allegará copia del recibo de pago a la Dirección Regional
del Instituto.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de marzo de 2002.

La Directora,

Doris Amanda Rodríguez Ortega.

ICBF-Regional Bogotá.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo número 066977. 10-VII-2002. $19.900.

RESOLUCION NUMERO 983 DE 2001

(diciembre 3)

por medio de la cual se declara la caducidad administrativa a un contrato.

29/18/2001/012 y a la vez declarar ocurrido el riesgo asegurado mediante póliza

número 11900210 expedida el 06-02-01 por la Compañía Aseguradora Seguros del
Estado.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la caducidad administrativa del contrato de aporte número
29/18/2001/012, celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Regional Bogotá y la Fundación Hogar Materno Infantil de Bogotá con Personería
Jurídica número 913 del 21 de abril de 1980 expedida por Minjusticia y NIT

860.010.282-3.

Artículo 2°. Ordenar la liquidación del contrato en los términos del artículo 60

de la Ley 80 de 1993, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo
y en atención a lo ordenado en el artículo 18 de la citada ley.

Artículo 3°. De acuerdo con lo previsto en el último inciso del artículo 18 de la

Ley 80 de 1993, declarar ocurrido el siniestro de cumplimiento y calidad asegurados
por la compañía aseguradora Seguros del Estado, mediante garantía única del

seguro de cumplimiento número 11900210 expedida el 06-02-01 por la Compañía
Aseguradora Seguros del Estado y hacer efectiva dicha garantía por la suma de

veintisiete millones ciento doce mil ciento cincuenta y tres pesos ($27.112.153) m/
cte., suma que deberá cancelar a favor del Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar Regional Bogotá, por parte de la mencionada compañía aseguradora en su
calidad de garante de la Fundación Hogar Materno Infantil de Bogotá.

Artículo 4°. Ejecutoriada la resolución si el contratista no cumple el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá, procederá a ejecutar la

garantía única de cumplimiento número 11900210 expedida el 06-02-01 por la

Compañía Aseguradora Seguros del Estado.
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Parágrafo. Surtido el anterior trámite y de no ser posible obtener el pago directo
por intermedio del Grupo Jurídico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Regional Bogotá, procédase al cobro por Jurisdicción Coactiva.

Artículo 5°. Notifíquese el presente acto administrativo al contratista y a la
Compañía Seguros del Estado informándoles que contra el mismo procede el
recurso de reposición, el que debe ser interpuesto ante esta Dirección Regional
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación
del edicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 6°. Una vez ejecutoriada la presente resolución se deberá publicar la
parte resolutiva de este Acto Administrativo por dos (2) veces en un medio de
comunicación social escrito de amplia circulación, así como en el Diario Unico de
Contratación Pública y Comunitaria a través de la Dirección Regional del Instituto,
a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio de conformidad
con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993. La publicación correrá a
cargo del contratista y este allegará copia del recibo de pago a la Dirección Regional
del Instituto.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2001.

La Directora,

Doris Amanda Rodríguez Ortega.

ICBF-Regional BogotáR.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo número 066978. 10-VII-2002. $19.900.

Instituto Tecnológico Pascual Bravo

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 197 DE 2002

(junio 28)

por medio de la cual se adiciona el manual de funciones y requisitos del Institu-

to Tecnológico Pascual Bravo.

La Rectora, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Tecnológico Pascual Bravo se encuentra en un proceso de
transformación y/o reestructuración de su planta de personal administrativo, la cual
fue conformada en el año 1987 y requiere adecuarse a las necesidades actuales de

una entidad pública viable;

Que el instituto es un establecimiento público sujeto al principio de administra-

ción reglada, esto es que debe inspirar toda su actividad administrativa en el
principio de legalidad;

Que el proceso de planeación a que alude el Decreto 2145 de 1999 es fundamen-
tal en la entidad y debe concebirse a partir de la aplicación de la normatividad
vigente, de tal manera inmersa en los procesos, actividades, procedimientos, tareas
y demás acciones, planes y programas que se deban desarrollar;

Que en ese contexto y en aras de procurar un desarrollo administrativo público
siempre acorde con el ordenamiento jurídico positivo público, se hace indispensable
ampliar el perfil requerido para el desempeño del cargo de Jefe de Oficina de
Planeación del instituto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar la Resolución 231 de julio 26 de 2000, en su artículo 1°,
específicamente en lo relacionado con el perfil del cargo de Jefe de Oficina de
Planeación, código 2045 grado 09, en el sentido de que podrá igualmente desem-
peñar el mismo, quien acredite los títulos que en él se enuncian, más posgrado en
Administración Pública o título de abogado.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Medellín, a 28 de junio de 2002.

La Rectora,

María Consuelo Moreno Orrego.

(C.F.)

V A R I O S

Empresa de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Puerto Asís

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 019 DE 2002

(junio 4)

por la cual se adopta el Decreto Municipal número 062,

y se dan otras disposiciones.

El Gerente (E.) de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  de Puerto

Asís, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Decreto

número 228 de 1990, y

CONSIDERANDO:

1. Que el municipio por medio del Decreto número 062 de fecha 22  de abril de

2002, ha adecuado su normatividad a las leyes nacionales que buscan reducir y

eliminar la contaminación.

2. Que se han realizado diversas campañas informativas sobre el manejo de los

residuos sólidos en los hogares, instituciones educativas y entidades públicas y

privadas.

3. Que siendo la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Puerto Asís

ESP, la operadora oficial del servicio de aseo en el municipio, debe adoptar las

medidas necesarias para resolver el problema de mal manejo de los residuos sólidos

que se presenta en la actualidad,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptese como período de prueba las siguientes rutas y horarios de

recolección de residuos sólidos, así:

SECTOR RESIDENCIAL

Residuos orgánicos

Lunes – Jueves “orgánicos”

– Galería – Camilo - Torres

– Allende – Kennedy - Carmen

– La Floresta – Recreo - Obrero I – II

Haga sus

solicitudes

vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co
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– 20 de Julio – Colinas – Chiparos - Ferias

Martes – viernes “orgánicos”

– Jorge Eliécer Gaitán - Acevedo

– San Martín - Los Pinos

– El Jardín - Galería

– Pista - San Nicolás

– Tequendama - Buenos Aires

– Prado - Villa Paz - Villa Rosa

– Luis Carlos Galán

Miércoles “no orgánicos” y residuos peligrosos

– Galería - Camilo Torres

– Allende - Kennedy – Carmen

– La Floresta - Recreo - Obrero I – II

– 20 de Julio - Colinas - Chiparos - Ferias

Sábado “no orgánicos” y residuos peligrosos

– Jorge Eliécer Gaitán – Acevedo

– San Martín - Los Pinos

– El Jardín – Galería

– Pista - San Nicolás

– Tequendama -Buenos Aires

– Prado - Villa Paz - Villa Rosa

– Luis Carlos Galán

SECTOR COMERCIAL

Residuos orgánicos.

Lunes – Jueves “orgánicos”

– Autopan (Tijuana)

– Calle 10 con carrera 25

– Calles 10 y 11 carrera 20 (lado derecho)

– Carrera 20 (hasta aeropuerto)

– San Francisco - Parque - Alcaldía

Martes – Viernes “orgánicos”

– Colegio Santa Teresa

– Calle 10 (lado izquierdo hospital S.F.A., hasta carrera 25)

– Carrera 25 calle 9 hasta carrera 20

– Américas - Policía - Galería

Miércoles “no orgánicos” y residuos peligrosos

– Autopan (Tijuana)

– Calle 10 con carrera 25

– Calles 10 y 11 carrera 20 (lado derecho)

– Carrera 20 (hasta aeropuerto)

– San Francisco - Parque - Alcaldía

Sábado “no orgánicos” y residuos peligrosos

– Colegio Santa Teresa

– Calle 10 (lado izquierdo hospital S.F.A, hasta carrera 25)

– Carrera 25 calle 9 hasta carrera 20

– Américas – Policía – Galería

Artículo  2°. Se adopta el siguiente horario de recepción de residuos en la planta

de manejo de residuos sólidos:

– De lunes a viernes de: 7:30 a.m. a 3:30 p.m., sábados y días feriados en los que

se programe recolección de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

Residuos peligrosos

Se establece como único horario miércoles y sábados a excepción de los horarios

que están establecidos para recoger residuos orgánicos.

Artículo  3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Puerto Asís, a 4 de junio de 2002.

El Gerente (E.),

Pedro Javier Vallejo Guerron.

(C. F.)

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 1042267.

13-VI-2002. Valor $49.500.

Alcaldía Municipal de Ibagué

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 149 DE 2002

(junio 26)

por medio de la cual se inscribe un representante legal.

El Alcalde de Ibagué, en uso de sus facultades legales, y en especial las

conferidas por la Ley 675 de 2001, artículo 8°, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 675 de 2001, en su artículo 8°, consagró como función de los Alcaldes

municipales o distritales, la inscripción y posterior certificación sobre existencia y

representación legal de las personas jurídicas a que alude dicha ley (sometidas al

régimen de propiedad horizontal);

Que la misma ley, en su artículo 86, derogó expresamente las Leyes 182 de 1948,

16 de 1985 y 428 de 1998, disponiendo que los inmuebles que se hallaren sometidos

a dichos regímenes, en adelante se regirán por las disposiciones de dicha ley a partir

de la fecha de su vigencia, y tendrán un término de un (1) año para modificar, en lo

pertinente, sus reglamentos internos, prorrogable por seis (6) meses más, según lo

determine el Gobierno Nacional;

Que la Alcaldía de Ibagué, mediante Resolución número 00257 del 29 de mayo

de 1997, registró el ente denominado Edificio Multifamiliares El Edén II –

propiedad horizontal, con domicilio en esta ciudad;

Que la señora Clara Inés Guayara de Mossos, mediante escrito recibido el 10 de

mayo de 2002, solicitó a esta alcaldía la inscripción de su nombre como represen-

tante legal de la mencionada entidad, en su condición de Presidenta del Consejo de

Administración, anexando para tal efecto los siguientes documentos:

1. Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha abril 3 de 2002, en la cual no

hubo quórum.

2. Acta de fecha abril 8 de 2002, de la Asamblea General Ordinaria, en la cual

fue elegida la nueva representante legal.

3. Carta de aceptación a la designación, suscrita por la señora, Clara Inés

Guayara de Mossos;

Que conforme a los anteriores considerandos, es procedente hacer la inscripción

solicitada, lo cual se hará mediante el presente acto;

Que en virtud de lo anterior se,

RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir como en efecto se hace, a la señora Clara Inés Guayara de

Mossos, identificada con la cédula de ciudadanía número 38231220 de Ibagué,

como representante legal de la entidad denominada Edificio Multifamiliares El

Edén II – Propiedad Horizontal, en su calidad de Presidenta del Consejo de

Administración.

Artículo 2°. Publíquese el contenido de la presente resolución en el Diario

Oficial, o en un diario de amplia circulación en esta ciudad, y entréguese copia de

la respectiva publicación en la Secretaría Jurídica Municipal, para así surtir sus

efectos legales.

Artículo 3°. Notifíquese el presente acto administrativo al representante legal

del mencionado ente, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra

este procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el Alcalde de
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Ibagué, en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a esta.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Junio 26 de 2002.

El Alcalde de Ibagué,

Jorge Tulio Rodríguez Díaz.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena número 0233771. 4-VII-
2002. $167.000.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja

AUTOS

AUTO NUMERO 078 DE 2001

(agosto 27)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer

la verdadera y real situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria

número 070-94754.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Tunja, en uso de sus
facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto-ley 1250 de 1970, y

CONSIDERANDO:
................................................................................................................................................

Que en virtud de lo expuesto, este Despacho

DISPONE:

Artículo 1º. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real
situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria número 070-94754.

Artículo 2º. Citar como tercero determinado a Tovar Fino Miguel Angel e
indeterminados a todas las personas que se crean con derecho a intervenir en el
proceso.

Artículo 3º. Remitir copia de este Auto a la División Operativa, con el fin de que
cada solicitud de expedición de certificados, documentos objeto de registro o
cualquier petición de trámite, sean enviados a la División Jurídica para evitar que
esta Oficina tome decisiones contrarias.

Artículo 4º. Disponer en el sistema de bloqueo de la Matrícula 070-94754, con
el objeto de suspender la inscripción de documentos y la expedición de copias de
certificados de tradición y libertad, hasta tanto se encuentre en firme la providencia
que decida la Actuación Administrativa que se inicia.

Artículo 5º. Formar el expediente debidamente foliado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 6º. Contra esta providencia no procede recurso alguno por la vía
gubernativa (artículo 49 del Código Contencioso Administrativo).

Artículo 7º. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Tunja, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil uno
(2001).

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos,

Carlos Julio Rojas Cárdenas.

El Profesional Especializado Area Jurídica,

William José Becerra C.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0289243.
25-VI-2002. Valor $23.000.

AUTO NUMERO 109 DE 2001

(diciembre 26)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer la

verdadera  y real situación jurídica de los folios de Matrícula Inmobiliaria

números 070- 66033  y 070-35168.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Tunja, en uso de sus
facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto-ley 1250 de
1970, y

CONSIDERANDO:
................................................................................................................................................

Que en virtud de lo expuesto, este Despacho

DISPONE:

Artículo 1º. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real
situación jurídica de los folios de Matrícula Inmobiliaria números 070- 66033 y
070-35168.

Artículo 2º. Citar como terceros determinados a Medina de Daz María del
Carmen, Motivar José Jaime, Cepeda Blanca Omaira, Cardozo Efraín, Pulido
Rojas Rubén, Reyes Molina Jairo, Sepúlveda César Orlando, Rodríguez Rosa,
Suárez Santiago María Olga, Galindo Peláez Hermisul, Márquez Balvina,
López Moreno Ana Rita, Rincón Sosa Ramón Alberto, López Moreno Rosa
Elena, Galindo Héctor Julio, Viasús Urbano, María Clara Benítez Durán,
María Esperanza Najar, Pulido Emma del Carmen, Niño Vargas Nidia Inés e
indeterminados a todas las personas que se crean con derecho a intervenir en
el proceso.

Artículo 3º. Remitir copia de este Auto a la División Operativa, con el fin de que
cada solicitud de expedición de certificados, documentos objeto de registro o
cualquier petición de trámite, sean enviados a la División Jurídica para evitar que
esta Oficina tome decisiones contrarias.

Artículo 4º. Disponer en el sistema de bloqueo de las Matrículas 070-66033 y
070-35168, con el objeto de suspender la inscripción de documentos y la expedición
de copias de certificados de tradición y libertad, hasta tanto se encuentre en firme
la providencia que decida la Actuación Administrativa que se inicia.

Artículo 5º. Formar el expediente debidamente foliado (artículo29 del Código
Contencioso Administrativo).

Artículo 6º. Contra esta providencia no procede recurso alguno por la vía
gubernativa (artículo 49 del Código Contencioso Administrativo).

Artículo 7º. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Tunja, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil uno
(2001).

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos,

Carlos Julio Rojas Cárdenas.

El Profesional Especializado Area Jurídica,

William José Becerra C.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0289242.
5-VI-2002. Valor $23.000.

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Seccional Moniquirá

AUTOS

AUTO NUMERO 7 DE 2002

(mayo 23)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer

la verdadera  y real situación jurídica de los folios de Matrículas números

083-0009256  y 083-0009257.

El Registrador de Instrumentos Públicos, Seccional Moniquirá, en uso de sus
facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto-ley 1250 de

1970, y

CONSIDERANDO:
................................................................................................................................................

Que en virtud de lo expuesto, este Despacho

DISPONE:

Artículo 1º. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real
situación jurídica de los folios de Matrículas Inmobiliarias números 083-0009256
y 083-0009257.

Artículo 2º. Citar como terceros determinados a Guzmán Malagón Aguirre e
indeterminados a quienes se crean con igual o mayor derecho.
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Artículo 3º. Si no fuere posible la citación personal de los terceros, súrtase ella

mediante publicación de está providencia en un diario de circulación nacional o en

el Diario Oficial.

Artículo 4º. El peticionario que dé lugar a la iniciación de la presente

actuación, proveerá lo necesario para realizar las actuaciones en la forma

prevista y a él se le notificará esta providencia, advirtiéndose que contra esta

no procede ningún recurso en la vía gubernativa (artículo 49 del Código

Contencioso Administrativo).

Artículo 5º. Formar el expediente debidamente foliado al cual se le asignará el

número 006 de 2002 (artículo 29 del Código Contencioso Administrativo).

Artículo 6º. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Moniquirá, hoy a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil

dos (2002).

La Registradora,

Mireya Lucía Sierra Moncada.

AUTO NUMERO 10 DE 2002

(junio 4)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer

la verdadera  y real situación jurídica del folio de Matrícula

número 083-00117-82.

El Registrador de Instrumentos Públicos, Seccional Moniquirá, en uso de sus

facultades legales y en especial de las conferidas por el Decreto-ley 1250 de 1970, y

CONSIDERANDO:

................................................................................................................................................

Que en virtud de lo expuesto, este Despacho

DISPONE:

Artículo 1º. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real

situación jurídica del folio de Matrícula Inmobiliaria número 083-0011782.

Artículo 2º. Citar como terceros determinados a Mario Alberto Franco Cabrero

e indeterminados a quienes se crean con igual o mayor derecho.

Artículo 3º. Si no fuere posible la citación personal de los terceros, súrtase ella

mediante publicación de esta providencia en un diario de circulación nacional o en

el Diario Oficial.

Artículo 4º. El peticionario que de lugar a la iniciación de la presente

actuación, proveerá lo necesario para realizar las actuaciones en la forma

prevista y a él se le notificará esta providencia, advirtiéndose que contra esta

no procede ningún recurso en la vía gubernativa (artículo 49 del Código

Contencioso Administrativo).

Artículo 5º. Formar el expediente debidamente foliado al cual se le asignará el

número 009 de 2002 (artículo 29 del Código Contencioso Administrativo).

Artículo 6º. Este Auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Moniquirá, hoy a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil dos

(2002).

La Registradora,

Mireya Lucía Sierra Moncada.

AVISOS

La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional de Moniquirá, Boyacá,

HACE SABER:

De conformidad con lo previsto por los artículos 14, 15 y 16 del Código

Contencioso Administrativo, mediante llamadas telefónicas realizadas, se citó al

señor Ruiz Solón, quien figura como parte interesada en el folio de Matrícula

número 083-0024901 para que se haga parte dentro de la Actuación Administrativa

iniciada según Auto número 2 del 3 de abril del presente año, para la inclusión de

la Escritura número 249 de 1970 del predio La Chapa, ubicado en la vereda Peñas

Blancas, jurisdicción municipal de Arcabuco.

La comparecencia debe hacerse por escrito presentándose personalmente dentro
de los cinco días siguientes a esta publicación.

Moniquirá, mayo 20 de dos mil dos (2002).

La Registradora Seccional,

Mireya Lucía Sierra Moncada.

La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional de Moniquirá, Boyacá,

HACE SABER:

De conformidad con lo previsto por los artículos 14, 15 y 16 del Código
Contencioso Administrativo, mediante llamadas telefónicas realizadas, se citó al
señor Guzmán Malagón Aguirre, quien figura como parte interesada en los folios
de Matrícula números 083-0009256 y 083-0009257, para que se haga parte dentro
de la Actuación Administrativa iniciada según Auto número 7 del 23 de mayo del
presente año para la unificación de los folios de Matrículas números 083-0009256
que corresponde al predio denominado Los Naranjos, ubicado en la vereda
Despensa, jurisdicción municipal de Moniquirá y 083-0009257 del predio denomi-
nado El Naranjito, ubicado en la vereda Despensa, jurisdicción municipal de
Moniquirá.

La comparecencia debe hacerse por escrito presentándose personalmente dentro
de los cinco días siguientes a esta publicación.

Moniquirá, junio 4 de dos mil dos (2002).

La Registradora Seccional,

Mireya Lucía Sierra Moncada.

La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional de Moniquirá, Boyacá,

HACE SABER:

De conformidad con lo previsto por los artículos 14, 15 y 16 del Código
Contencioso Administrativo mediante llamadas telefónicas realizadas, se citó a la
señora María Eliécer Abril de Alonso, quien figura como parte interesada en los
folios de Matrículas números 083-0001670, 083-0013293 y 083-0013294, para que
se haga parte dentro de la Actuación Administrativa iniciada según Auto número 8
del 23 de mayo del presente año, para la unificación de los folios de Matrículas
números 083-0001670, que corresponde al predio denominado Bellavista, ubicado
en la vereda de El Tablón, jurisdicción municipal de Togüí, 083-0013293, denomi-
nado El Gaque, ubicado en la vereda parte de Neval y Cruces y parte de El Tablón,
jurisdicción municipal de Togüí y 083-0013294 denominado El Regalo, ubicado en
la vereda de Neval y Cruces, jurisdicción municipal.

La comparecencia debe hacerse por escrito, presentándose personalmente
dentro de los cinco días siguientes a esta publicación.

Moniquirá, junio 4 de dos mil dos (2002).

La Registradora Seccional,

Mireya Lucía Sierra Moncada.

La Registradora de Instrumentos Públicos Seccional de Moniquirá, Boyacá,

HACE SABER:

De conformidad con lo previsto por los artículos 14, 15 y 16 del Código
Contencioso Administrativo mediante llamadas telefónicas realizadas, se citó a la
señora Mariela Malagón Acosta y Abigail Malagón Acosta, quienes figuran como
parte interesada en los folios de Matrículas números 083-0009285, 083-0002269 y
083-0012654, para que se hagan parte dentro de la Actuación Administrativa
iniciada según Auto número 6 del 23 de mayo del presente año, para la unificación
de los folios de Matrículas números 083-0009285, que corresponde al predio
denominado La Isla, ubicado en la vereda de Capilla, jurisdicción municipal de
Moniquirá; 083-0002269, denominado Villa Patricia, ubicado en la vereda Capilla
y 083-0012654, La Florida, ubicado en la vereda de Capilla, jurisdicción municipal
de Moniquirá.

La comparecencia debe hacerse por escrito, presentándose personalmente
dentro de los cinco días siguientes a esta publicación.

Moniquirá, junio 4 de dos mil dos (2002).

La Registradora Seccional,

Mireya Lucía Sierra Moncada.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0158558.
7-VI-2002. Valor $147.000.
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Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, D. C.

Avisos

Fecha: Junio 20 de 2002

AVISA:

Que el señor Julio Martín Camacho Rodríguez, identificado con la cédula de

ciudadanía número 19153695 de Bogotá, en calidad de hijo, ha solicitado el

reconocimiento de Pago Unico de Herederos, que le pueda corresponder por el

fallecimiento de la señora Bertha Rodríguez de Camacho, quien se identificó con

la cédula de ciudadanía número 20012141 de Bogotá y cuyo deceso ocurrió el 12

de junio de 2002.

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar esta Prestación

de Pago Unico de Herederos, deberá presentarse en los siguientes treinta (30) días

hábiles a la fecha de publicación de este único Aviso, de conformidad con lo

dispuesto por las normas respectivas.

Firmado,

Sandra María del Castillo Abella,

Subdirectora Obligaciones Pensionales (E.).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067084. 12-VII-2002. Valor $21.300.

Fecha: 25 de junio de 2002.

AVISA:

Que la señora Mercedes Barreto de  Rincón, identificada con cédula de

ciudadanía número 20166619 de Bogotá, en calidad de esposa ha solicitado el

reconocimiento de sustitución pensional, que le pueda corresponder por el falleci-

miento del señor José Gerardo Rincón, quién se identificó con la cédula de

ciudadanía número 90985 de Bogotá y cuyo deceso ocurrió el 13 de diciembre de

2001.

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho a reclamar esta sustitución

pensional, deberá presentarse en los siguientes treinta (30) días hábiles a la fecha de

publicación de este único aviso, de conformidad con lo dispuesto por las normas

respectivas.

Firmado,

La Subdirectora Obligaciones Pensionales (E.),

Sandra María del Castillo Abella.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067051. 11-VII-2002. Valor $21.3000.

AVISOS JUDICIALES

El suscrito Secretario encargado del Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto

Tejada, Cauca, por medio del presente,

CITA Y EMPLAZA A:

Al desaparecido Daniel Cerón identificado con la cédula de ciudadanía número

6074936 de Puerto Tejada, Cauca, y a las personas que tengan noticias del

desaparecido, para que las comuniquen a este despacho judicial, el cual se encuentra

ubicado en la carrera 20 número 21-64 de esta localidad, teléfono número 828-22-

35 y rindan informe sobre la ubicación dentro del proceso de Jurisdicción Volun-

tario de Muerte Presunta por Desaparecimiento, cuya demanda fue propuesta

mediante apoderado judicial por la señora María del Carmen Cerón y en la cual los

hechos se sintetizan así:

“El día 25 de febrero de 1999 se encontraba departiendo unos tragos en la

tienda de la señora Fanny N., diagonal a un taller cerca al río Palo, en el sitio exacto

frente al Cuerpo de Bomberos de la localidad el señor Daniel se dirigió al río y

realizó sus necesidades biológicas perdiendo el sentido y cayendo al río que estaba

bastante crecido a pesar de las actividades realizadas por su rescate no fue posible

hallarlo. El señor Daniel Cerón, tuvo su último domicilio permanente y asiento

principal de sus negocios en el municipio de Puerto Tejada, Cauca hasta el día 25

de febrero de 1999, fecha en la cual se ausentó al parecer definitivamente, desde

esta fecha hasta el día de la formulación de la demanda ninguna noticia se ha

tenido del señor Daniel Cerón; la denuncia de su desaparición del ya mencionado

señor Daniel fue presentada por la señora María del Carmen Cerón ante el Cuerpo

Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación de Puerto Tejada,

Cauca, el día 6 de mayo de 1999, siendo las 9:50 a. m., posteriormente estas

diligencias fueron remitidas a la Fiscalía Seccional Primera para las investigacio-

nes pertinentes. Desde la fecha en que se ausentó han transcurrido dos (2) años y

a pesar de las constantes diligencias investigativas tanto oficiales como particu-

lares, no se ha podido obtener información sobre el paradero del señor Daniel

Cerón, diligencias formuladas por su hermana María del Carmen Cerón, familia-

res y particulares.

Se advierte que si transcurrido el término de emplazamiento no se obtienen

noticias del señor Daniel Cerón se le designará un Curador ad litem con quien se

surtirá la notificación personal del auto admisorio de la demanda y se continuará el

proceso hasta su terminación para efectos del numeral 2 del artículo 97 del Código

Civil, y su publicación se hará en la forma prevista en el artículo 656 numeral 2 del

Código de Procedimiento Civil.

Se fija el presente edicto emplazatorio, en un lugar visible de la Secretaría del

Juzgado por el término de veinte (20) días, siendo las ocho de la mañana (8:00 a. m.)

del día de hoy miércoles veintiséis (26) de junio del año dos mil dos (2002), se

entrega copia del presente al interesado para que sea publicado en un diario de

amplia circulación de esta ciudad de los que se editan en la capital de la República,

en una radio difusora y periódico local si lo hubiere, lo mismo en el Diario Oficial

de la Nación el cual debe publicarse al menos tres (3) veces, dejando transcurrir más

de cuatro meses entre dos citaciones o publicaciones.

El Secretario (E.),

Luis Javier Ortiz López.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia sin

número. 3-VI.2002. $21.700.

El Secretario del Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, D. C.

HACE SABER:

Que dentro del proceso Interdicción de Fredy Merwin Vivas, se dictó sentencia
cuya fecha y parte se lee: Diciembre catorce (14) de dos mil uno (2001). En mérito
de lo expuesto, el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, D. C., administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar la interdicción definitiva, de Fredy Merwin Vivas, hijo de Flor Alba
Vivas Parra, nacido en Bogotá, D. C., el 17 de agosto de 1982 y de las demás
condiciones civiles y personales conocidas de autos.

2. Declarar que el mencionado incapaz, NO tiene la libre administración de sus
bienes.

3. Prorrogar el ejercicio de la patria potestad que ejerce sobre el precitado

interdicto, su progenitora aquí demandante, señora Flor Alba Vivas Parra, quien a

su vez queda encargada del cuidado personal de aquel.

4. Inscribir esta sentencia en el acta de nacimiento respectiva y notificarla al

público en un periódico de amplia circulación como: El Tiempo, El Espectador, El

Nuevo Siglo o La República y en el Diario Oficial.

5. La accionante debe presentar inventario de bienes en la forma antes señalada.

6. Si la presente providencia no fuere apelada, consúltese con el Superior.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La Juez, (Fdo.) Rosa María Cabezas G.

Para lo previsto en el artículo 659 num. 7 del C. P. C., se fija el presente aviso
en lugar público y visible de la Secretaría del Juzgado por el término legal, hoy

diecisiete (17) de junio de dos mil dos (2002), a la hora de las ocho de la mañana
(08:00 a. m.).

El Secretario,

Néstor Libardo Villamarín Sandoval.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo número 066990. 10-VII-2002. $21.300.

El Secretario del Juzgado Doce de Familia de Medellín,

HACE SABER:

Que el señor José Gabriel Ochoa Vélez, fue declarado en interdicción judicial
definitiva por demencia mediante fallo proferido el pasado 19 de noviembre de
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2001, confirmado por el Honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala de Familia,
en fallo del 25 de febrero del año 2002; por lo tanto, la interdicción lo priva de la
administración y disposición de sus bienes; se le designó como curador general del
interdicto al señor Juan Guillermo Ochoa Vélez.

Lo anterior conforme lo dispone el artículo 659 – 7 del Código de Procedimiento
Civil, debiéndose publicar este edicto en el Diario Oficial y en el diario El Mundo

de esta ciudad por una vez.

Medellín, 16 de mayo de 2002.

El Secretario,

Aldemar Montoya Cañola.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena número 0545891. 8-VII-
2002. $21.300.

El Juzgado Tercero de Familia de Palmira, Valle,

HACE SABER:

Que en el proceso de interdicción judicial, adelantado por el señor Vascoel
Valencia, se profirió la Sentencia número 268 del diecisiete (17)  de octubre de
dos mil uno (2001), declarándose en interdicción judicial, con carácter indefinido
a la señora Alba Marina Valencia, quien no tiene la libre administración de sus
bienes, designando como curador con carácter general del menor, al señor
Vascoel Valencia, en su calidad de hermano, quien es mayor de edad, de esta
vecindad.

Para que se surtan los efectos legales del artículo 659 numeral 7° del Código de
Procedimiento Civil, se expide el presente aviso para ser publicado por una sola vez,
en el Diario Oficial y uno de amplia circulación nacional (El Tiempo), hoy cuatro
(4) de junio del año dos mil dos (2002) a las 8 a.m.

La Secretaria,

Gloria Stella Zúñiga Jiménez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0281424.
4-VI-2002. Valor $21.300.

El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto,

CITA Y EMPLAZA:

Al señor Fausto Porfirio Cortés, cuyo último domicilio fue la ciudad de Pasto y
su paradero actual se desconoce, para que se presente a este Juzgado a estar a

derecho dentro del proceso de jurisdicción voluntaria – declaración de muerte

presunta por desaparecimiento–  1999-0368, que a través de apoderado judicial ha

instaurado la señora Jazmín María Castañeda Cerón.

Se advierte al prenombrado que surtido el emplazamiento sin su comparecencia,

se le designará un curador ad litem que lo representará y con quien se continuará el

proceso hasta su terminación.

Se previene a las personas, que tengan noticias del ausente para que las

comuniquen al Juzgado.

La parte actora sustenta como hechos de la demanda los siguientes:

“Primero. El señor Fausto Porfirio Cortés, mayor  de edad, domiciliado y

residente en Pasto, hizo vida extramatrimonial con la señora Jazmín María Castañeda,

de cuya unión procrearon los siguientes hijos: Claudia Milena, Didier Alexander e

Ingrid Tatiana Cortés Castañeda.

Segundo: El señor (...) tuvo su domicilio habitual y asiento principal de sus

negocios en la ciudad de Pasto hasta el día 25 de febrero de 1996, fecha en la cual

se ausentó, aparentemente en forma definitiva.

Tercero: El señor (...) tenía como ocupación o profesión la de conductor y en esa

actividad hacía de chofer del camión de placas SDL-0306, el cual desapareció

conjuntamente bajo la conducción del nombrado en la fecha indicada.

Cuarto. Desde la desaparición hasta hoy han transcurrido más de tres años (...)

por intermedio de las autoridades competentes se ha realizado la indagación del

paradero del señor Cortés, sin ninguna información sobre la suerte del mismo.

Quinto. El señor Fausto Porfirio Cortés al tiempo de su desaparecimiento no

tenía ninguna clase de bienes personales.

Sexto. Han transcurrido con exceso los plazos contemplados en el Código Civil

y concurren las circunstancias requeridas para la declaración de muerte presunta por

causa de desaparecimiento del señor Fausto Porfirio Cortés (...)”.

Para los efectos establecidos en el artículo 657, numeral 2° del Código de

Procedimiento Civil, artículo 318 ibidem, y artículo 97, numeral 2º del Código

Civil, la publicación del edicto se hará a través del diario El Tiempo editado en

la capital de la República, por el diario del Sur editado en esta ciudad, por la

Emisora Ondas del Mayo, y a través del Diario Oficial. El emplazamiento se

hará por tres veces con un intervalo no menor de cuatro meses entre cada dos

citaciones.

El presente edicto se fija en la Secretaría del Juzgado, hoy 22 de mayo de 2002

siendo las 8 a.m., por el término de veinte (20) días y se entregan copias del mismo

para las publicaciones de rigor.

La Secretaria,

Lena Bolaños Guerrero.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0282668.

11-VI-2002. Valor $23.000.

El Secretario del Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto,

HACE SABER:

Que mediante sentencia del 9 de febrero de 2001, se decretó la interdicción

definitiva por causa de demencia de Irma Fany Viveros Pupiales, nacida en

Arboleda (Nariño) el 27 de octubre de 1965, hija de Benigno Viveros  Chaves y

Balvina Narcisa Pupiales Botina, en consecuencia, se le privó de la administración

y disposición de sus bienes, designándosele como curadora  general a la señora

Rocío de Fátima Viveros Pupiales, Proceso de Jurisdicción Voluntaria número 2-

0301.

En cumplimiento de las normas previstas en el artículo 659 del C. P. C.,

publíquese en el Diario Oficial y el periódico La República de Bogotá, por una vez.

San Juan de Pasto, mayo dieciséis (16) de dos mil dos (2002), siendo las ocho

(8:00) de la mañana.

El Secretario (E.),

Fabio E. Miranda A.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0281978.

4-VI-2002. Valor $23.000.

Consulte a

Di rio

el

Diario Oficial

www.imprenta.gov.co

@
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El Juzgado  Primero de Familia del Circuito Judicial de Popayán, Cauca,

HACE SABER:

Al público en general que dentro del proceso de presunción de muerte por

desaparecimiento que por medio de apoderado presentó la señora Soledad Pinzón

de Granada, se ha dictado el siguiente fallo:

Juzgado Primero de Familia, Circuito Judicial, Sentencia 322. Popayán, dieci-

nueve de diciembre de dos mil uno,

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial

de Popayán, Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia

y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Declarar la muerte presunta del señor Julio Argemiro Granada Henao,

mayor de edad, nacido el 3 de mayo de 1930, hijo de Antonio María Ganada y

Martiniana Henao. Fíjase como  fecha de la muerte presunta el 1° de septiembre de

1997.

Segundo. Transcríbase  lo resuelto en esta providencia una vez se encuentre en

firme, ante el funcionario encargado del estado civil de las personas de Popayán,

para que proceda a inscribir la defunción del señor Julio Argemiro Granada Henao,

suminístrese los datos necesarios, ofíciese.

Tercero. Disponer que el encabezamiento y parte resolutiva de esta providencia

se publique en la forma indicada en la parte final del numeral 5 del artículo 657 del

C. de P. C., en concordancia con el numeral 2° del dispositivo citado.

Cuarto. Consúltese esta sentencia ante la Sala de Familia del Honorable Tribunal

Superior de Popayán. Oportunamente remítase el expediente.

Quinto. Notifíquese en forma personal esta sentencia a la señora Procuradora

Judicial de Familia de Popayán.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La Juez (firmado),

Graciela Edilma Vásquez Sarmiento.

Providencia que fue confirmada por el honorable Tribunal Superior de Popayán

el 9 de mayo de 2002, la cual se encuentra notificada y ejecutoriada.

Este aviso deberá publicarse por el término de veinte (20) días, en aplicación

analógica del artículo 318 del C. de P. Civil, en el Diario Oficial y en el diario El

Tiempo o El Espectador de amplia circulación nacional que se emiten en Bogotá,

D. C., que se hará por una sola vez, hoy doce (12) de junio de dos mil dos (2002),

siendo las ocho de la mañana (8 a.m).

La Secretaria,

Andrea Ximena Samboni Santander.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0282267.

12-VI-2002. Valor $22.000.

El Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Palmira, Valle,

HACE SABER:

Que el señor Hermann León Durán Guzmán, mayor de edad, residente en

Palmira, Valle, identificado con la cédula de ciudadanía número 94313742 expedi-

da en Palmira, Valle, fue declarado en interdicción provisoria, mediante Auto

Interlocutorio número 428-2002-0156-00 del 15 de mayo de dos mil dos, dictado

dentro del proceso respectivo, por lo tanto, no tiene la libre administración de sus

bienes.

Cumpliendo las disposiciones del artículo 536 C. P. C. numeral  7° del artículo

659 de la misma obra, se entrega a la parte interesada, copias del presente aviso, para

su publicación, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un periódico de amplia

circulación, El Espectador o El Tiempo.

Se expide en Palmira, Valle, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos

mil dos (2002).

La Secretaria,

Nancy Saavedra Navia.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0281414.

24-V-2002. Valor $21.300.

El Suscrito Secretario del Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de

Palmira, Valle,

AVISA:

Al público en general que dentro del proceso de interdicción de Jaime Fleisaker

Rengifo iniciado por la señora Ana Judith Rengifo Mena, se designó como curadora

provisional del presunto interdicto a la señora Luz Stella Echeverri Rojas.

Se fija el presente aviso hoy treinta y uno de mayo de 2002, en un lugar público

de la secretaría y se entrega copia del mismo a la parte interesada para su publicación

una vez, por lo menos, en un diario de amplia circulación nacional (El País o El

Tiempo) y en el Diario Oficial.

El Secretario,

James Giraldo Silva.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0281415.

31-V-2002. Valor $21.300.

El Secretario del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja

AVISA:

Que dentro del proceso de jurisdicción voluntaria sobre interdicción judicial

por incapacidad mental instaurado por Myriam Bautista de Arias, mediante

sentencia de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil dos (2002), se decretó la

interdicción judicial definitiva de Dayra Yolima Arias Bautista, nacida el 31 de

enero de 1977 en Barrancabermeja, hija de Encarnación Arias Díaz y Myriam

Bautista de Arias, inscrito su nacimiento en la Notaría Primera del Círculo de esta

ciudad, al Serial número 2291510 del año 1977, y se nombró como guardadora de

la interdicta a la señora Myriam Bautista de Arias, identificada con la cédula de

ciudadanía número 28012221 expedida en Barrancabermeja. Consultada la

sentencia con el Superior, fue confirmada mediante sentencia del veinticuatro

(24) de abril de la presente anualidad, Sala de Familia del Tribunal Superior de

Bucaramanga.

De conformidad con el numeral 7º del artículo 659 del C. P. C., publíquese esta

sentencia en el Diario Oficial por una vez y en un periódico de amplia circulación

nacional.

Barrancabermeja, seis (6) de junio de dos mil dos (2002).

El Secretario,

Pedro José Cáceres Gamboa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia sin

número. 20-VI-2002. Valor $21.300.

Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, Santander,

HACE SABER:

Al público en general, que dentro del proceso de interdicción promovido por el
señor Narciso Rodríguez, mediante sentencia del ocho de febrero de dos mil dos, se
decretó la interdicción definitiva de Omar Jesús Rodríguez Ordóñez, designándose
como curador legítimo al señor Narciso Rodríguez. Por lo tanto el citado interdicto
no tiene la libre administración de sus bienes.

Se elabora este aviso para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 7° del
artículo 659 del Código de Procedimiento Civil para su inserción, por una vez, en
el Diario Oficial de la Nación y en el diario Vanguardia Liberal de la ciudad.

Bucaramanga, junio catorce del año dos mil dos siendo las ocho de la mañana.

El Secretario,

Libardo Cortés Carreño.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia sin
número. 19-VI-2002. Valor $21.300.

El suscrito Secretario del Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá, D. C.,

EMPLAZA:

A Julio Alberto Murcia González, persona mayor de edad y vecino de ciudad,
y que su paradero actual se desconoce, para que se presente a este Juzgado a estar
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a derecho dentro del proceso que por presunción de muerte por desaparecimiento

ha promovido, por medio de apoderado judicial la señora Rosa Inés Murcia de

Murcia y se previene a todas aquellas personas que tengan noticias del ausente, lo

informen al Juzgado a la mayor brevedad posible.

El demandante solicita que de conformidad con lo ordenado en los artículos 656

del C. P. Civil, y artículo 657 numeral 2 ibidem, numeral 2 del artículo 97 del C. Civil

y en concordancia se declare la  muerte presunta por desaparecimiento de Julio

Alberto Murcia González, quien fuera mayor de edad y vecino de esta ciudad de

Santa Fe de Bogotá, D. C., y fijar la fecha en que ocurrió la muerte presunta del

desaparecido y ordenar la inscripción en la notaría respectiva.

Como hechos que sustentan la presunción de muerte se transcriben los siguientes:

1. La señora Rosa Inés Murcia de Murcia, contrajo matrimonio con el señor Julio

Alberto Murcia González el día 29 de septiembre de 1958 en la Parroquia de Nuestra

Señora del Rosario de Chiquinquirá, el cual fue debidamente registrado en la

Oficina de la Registraduría del Estado Civil de Chiquinquirá, siendo por tanto su

cónyuge legítima.

2. El señor Julio Alberto Murcia González tuvo su domicilio permanente y

asiento principal de sus negocios en esta ciudad, (Bogotá, D. C.) hasta los últimos

días de marzo de 1999 cuando decidió viajar al municipio de Pauna, Boyacá, a

visitar sus familiares.

3. El día 4 de abril de 1999 en compañía de su sobrino Julio Roberto Murcia

Salas, en la vereda Manote de Pauna, al intentar cruzar una quebrada crecida en un

caballo fue arrastrado por el agua, y desapareció sin ser posible ubicarlo, no obstante

la infructuosa búsqueda desplegada por los distintos organismos y entidades del

municipio, incluida la intervención de la Fiscalía respectiva.

4. Desde la fecha en que se presentó este desaparecimiento del señor Julio

Alberto Murcia González, han transcurrido más de dos años y a pesar de las

constantes diligencias adelantadas en su búsqueda por los distintos organismos y

entidades del municipio, incluida la intervención de la Fiscalía respectiva, no se ha

podido obtener información sobre su paradero.

5. Al tiempo de su desaparecimiento el señor Murcia aparecía como propietario

del siguiente bien:

Un bien inmueble, casa de habitación ubicado en la carrera 85A número 122-32

barrio El Rincón de Suba de esta ciudad. Adquirida por compra realizada a Rosa

Elena Peña Rincón mediante escritura pública número 1.853 de la Notaría 11 de

Bogotá y registrada al folio de  matrícula inmobiliaria número 50N-1110099. De

este Inmueble es propietario en común y proindiviso con su esposa Rosa Inés

Murcia.

6. El señor Alberto Murcia se encontraba pensionado por el Instituto de los

Seguros Sociales.

7. Mi poderdante en su condición de cónyuge ha venido administrando los bienes

desde la época de su desaparecimiento hasta la fecha.

8. El señor Julio Alberto Murcia González en el hogar formado con la aquí

solicitante tuvo seis hijos, todos mayores de edad en la actualidad.

La demandante sustenta  como prueba las siguientes:

Documentales:

1. Registro civil del matrimonio de Julio Alberto Murcia González y mi

poderdante.

2. Registro civil de nacimiento de partida de matrimonio de los mismos.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del desaparecido.

4. Copia de la denuncia presentada por mi poderdante ante la Fiscalía del lugar

del desaparecido.

5. Copia de la declaración extraproceso, rendida por Julio Ricardo Murcia Salas

sobre los hechos ante la Notaría de Pauna.

6. Copia de la declaración extraproceso rendida por mi poderdante sobre los

hechos ante la Notaría Décima de Bogotá.

7. Copia del carné de pensionado del desaparecido.

Testimoniales:

Solicito recibir declaración sobre los hechos de la presente demanda a:

Pedro Murcia González, José de Jesús Murcia, Pedro Ricardo Murcia, Blanca

Mercedes Murcia y Olga Sofía Murcia. Todos mayores y vecinos de esta ciudad,

quienes se pueden notificar por mi intermedio.

Para los efectos previstos en el artículo 318 y 657 del C. de P. Civil y 656 ibidem,

se fija el presente edicto en un lugar público de la Secretaría del Juzgado por el

término legal de veinte (20) días y se expiden, copias del mismo para su publicación

en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora de este círculo judicial,

conforme a la ley, hoy veintisiete (27) de junio de dos mil dos (2002), siendo las ocho

(8) a.m.

El Secretario (Fdo.),

Javier Humberto Bustos Rodríguez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067044. 11-VII-2002. Valor $21.300.

Juzgado Tercero de Familia

Cartagena, noviembre veinte (20) del año dos mil uno (2001).

Se encuentra al Despacho el presente proceso de interdicción por demencia

presentado por la señora Celinda González Amaya, a través de apoderado judicial,

para dictar sentencia a lo cual se procede de la siguiente manera:

RESUELVE:

1. Declárese en interdicción definitiva por causa de demencia a la señora Leyda

del Carmen Miranda González.

2. Nómbrase al señor Walter Miranda González, como guardador de la señora

Leyda del Carmen Miranda González en la forma prevista en el Libro Primero título

XXII del  Código Civil.

3. Declárese que la señora Leyda del Carmen Miranda González no tiene la libre

administración de sus bienes.

4. En la forma establecida en el numeral 7 del artículo 659 del C.P.C. entérese

al público de lo resuelto en esta providencia mediante aviso que se insertará una vez

por lo menos en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional como

El Espectador o El Tiempo.

5. Comuníquese lo aquí resuelto al funcionario respectivo del Estado Civil para

que realice la inscripción correspondiente.

6. En caso de no ser apelada consúltase esta sentencia con el superior jerárquico,

Sala Civil,  Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, de

conformidad con lo establecido en el artículo 386 del  C.P.C.

Notifíquese y cúmplase.

La Juez,

Antonia Pardo de Howard.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia. 4-VII-

2002. Valor $7.100.

El Secretario del Juzgado Segundo de Familia de Cartago, Valle, en cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 659 del C.P.C.,

HACE SABER:

Que mediante auto de julio cuatro (4) de dos mil dos (2002), dictado por este

despacho, se decretó la interdicción provisoria del señor Miguel Angel Sánchez

Cortés, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria propuesto por María del

Carmen Cortés Salomón.

Este aviso deberá publicarse por una sola vez en el Diario Oficial y en un diario

de amplia circulación nacional a saber El Tiempo.

El Secretario,

Eleázar Pérez Marulanda.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0657928. 10-VII-2002.

Valor $20.100.

El suscrito Secretario del Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá, D. C.,

HACE SABER:

Que dentro del proceso de Interdicción Judicial que en este Juzgado se adelantó,

fue declarada en Interdicción Definitiva la señora Consuelo Alvarodíaz Mutis en

Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2001, designando como Curadora Principal
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a la señora Elisa Mutis de Alvarodíaz y como Curador Suplente al señor Mario José

Alvaro Díaz Mutis, mediante Auto de fecha junio 18 de 2002. El Honorable

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala Familia, confirma el

referido fallo. Se ordena la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento de la

interdicta y notificar al público por Aviso que se insertará por una vez por lo menos

en el Diario Oficial y en un periódico de amplia circulación, como La República,

El Espectador, El Tiempo o El Nuevo Siglo.

Para los fines y efectos legales de que trata el artículo 536 del Código Civil y 659,

numeral 7º del Código de Procedimiento Civil, se fija el original del presente edicto

en un lugar público y visible de la Secretaría del Juzgado por el término legal,

contado a partir de las ocho horas del día cuatro (4) de julio de dos mil dos (2002)

y se expiden copias del mismo para las publicaciones de rigor.

El Secretario,

Alvaro Saavedra Ardila.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067070. 11-VII-2002. Valor $21.300.

El suscrito Secretario (E.) del Juzgado Promiscuo de Familia del municipio de

Apartadó, Antioquia

HACE SABER AL PUBLICO:

Que en proceso de interdicción por demencia, seguido por la señora María

Rosa Rodríguez González, con cédula número 39403830 de Apartadó, Antioquia,

este despacho en octubre 2 de 2001 dictó la respectiva sentencia y que en su parte

reza:

Primero. Declarase la interdicción definitiva de la señora Rosa Margarita

González de Rodríguez, quien se identifica con cédula número 21741167, de 62

años de edad.

Segundo. Desígnasele a la señora Rosa Margarita González de Rodríguez,

curadora legítima, cargo que recae en la persona de su hija, señora María Rosa

Rodríguez González, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 39403380

de Apartadó, Antioquia.

Tercero. Ordénase el registro de la presente declaratoria en la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Turbo, Antioquia.

Cuarto. Notifíquese este proveído al público por avisos que se insertarán por una

vez, por lo menos, en el Diario Oficial y un periódico de amplia circulación, El

Tiempo o El Espectador. El registro y la notificación deberán reducirse a  expresar

que la señora Rosa Margarita González de Rodríguez quien reside en el municipio

de Chigorodó, Antioquia, no tiene la libre disposición de sus bienes, artículos 536

C. C. y 659 numeral 7 del C. P. C.

Quinto. Expídase copia de la presente providencia, a solicitud de los interesados

y a su costa.

En segunda instancia el Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisión de

Familia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

confirma la sentencia de fecha y procedencia indicadas, modificando el numeral

tercero que se revoca, y en su lugar se ordena oficiar a la Notaría Unica del Círculo

de Frontino, a fin de que se inscriba el fallo en los libros del registro correspondiente.

Sin costas aquí.

Apartadó, Antioquia, julio 4 de 2002.

El Secretario (E.),

Andrés Horacio Zuluaga Martínez.

Fijación: se fija el presente edicto en cartelera pública de la Secretaría, hoy julio

5 de 2002 a las 8 de la mañana.

El Secretario (E.),

Andrés Horacio Zuluaga Martínez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0257646.

... Valor $25.000.

El Juzgado Primero de Familia de Manizales, Caldas

AVISA:

Que dentro del proceso de interdicción por demencia promovido por la señora

Mariela Londoño Aguirre, por auto de junio 11 de 2002 se decretó la interdicción

@
Consulte

 nuestros

 servicios

atencion_cliente@imprenta.gov.co

provisoria de la menor, Teresa Londoño Aguirre y designó a su tía señora Mariela

Londoño Aguirre como su curadora provisoria.

De conformidad con el numeral 7 del artículo 659 del C. de P. Civil, se  fija el

presente edicto en lugar visible de la Secretaría del Juzgado y copias del mismo se

entregarán a la parte interesada que realice las  publicaciones en el Diario Oficial

y en el periódico El Tiempo que es  de amplia circulación a nivel nacional.

Fecha de fijación: junio 24 de 2002.

Hora: 8 a.m.

Radicado: 0234-02

El Secretario,

Justo Pastor Gómez Giraldo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0274837.

4-VII-2002. Valor $23.000.

El Secretario del Juzgado Promiscuo de Familia de Salamina,  Caldas,

AVISA:

Que en el incidente de interdicción provisoria dentro del proceso verbal,

interdicción por disipación y dilapidación, promovido por Luz Piedad y Carmenza

Velásquez Londoño, respecto al señor Alfonso Velásquez Noreña, mediante

providencia  fechada octubre 1° de 2001, este judicial decretó la interdicción

provisional del citado Velásquez Noreña, privando a este de la libre administración

de sus bienes y nombró como curadora interina a Luz Piedad Velásquez Londoño,

ambos mayores y de este vecindario.

Para los fines indicados en el artículo 636 del Código Civil, se fija el presente

aviso en la cartelera de la Secretaría del despacho, por el término de diez (10) día

hábiles y sendas copias del mismo se entrega a los interesados para su publicación

en el Diario Oficial de la Nación, como también  en El Rotativo La Patria de la

ciudad de Manizales de amplia circulación en esta localidad.

Salamina, Caldas, 18 de abril de 2002.

Hora: 8:00 a.m.

El Secretario,

Hernando A. Villegas Ramos.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0274853.

4-VII-2002. Valor $21.700.
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