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Mención de honor concedida a la Imprenta Nacional de Colombia con
motivo de la presentación de la “Nueva Imagen del Diario Oficial”.

ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República

MAURICIO ZULUAGA RUIZ
Director Departamento administrativo

de la Función Pública

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2113 DE 2001

(octubre 8)

pr el cual se crea la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra
las Minas Antipersonal.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial, las que le confiere el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, en
armonía con la Ley 554 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que Colombia ratificó el 6 de septiembre de 2000 la Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre
su Destrucción, previa, aprobación del Congreso de la República mediante Ley 554 de 2000
y revisión por parte de la Corte Constitucional, que la declaró exequible mediante sentencia
C-991 del 2 de agosto de 2000;

Que la Convención entró en vigor para Colombia seis meses después del depósito de su
instrumento de ratificación, esto es, el 1° de marzo de 2001;

Que cada Estado Parte de la Convención de Ottawa se compromete a, nunca y bajo
ninguna circunstancia, emplear, desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almace-
nar, conservar o transferir a cualquiera directa o indirectamente, ayudar, estimular o inducir
de una manera u otra a cualquiera, a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte;
destruir o asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le
pertenezcan o posean, o que estén bajo su jurisdicción o control; esforzarse en identificar
todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas
antipersonal; adoptar todas las medidas necesarias tan pronto como sea posible para que
todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el
perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la
eficaz exclusión de los civiles, hasta que las minas hayan sido destruidas; proporcionar
asistencia para el cuidado y rehabilitación de las víctimas, conforme a la Convención de
Ottawa;

Que la Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, coordinada por el Programa Presiden-
cial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del
Derecho Internacional Humanitario, contempla como área prioritaria de trabajo y medida
particular de impulso al Derecho Internacional Humanitario, la erradicación de minas
antipersonal,

DECRETA:

CAPITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Creación y conformación de la Comisión Intersectorial Nacional para la

Acción contra las Minas Antipersonal. Créase una comisión Intersectorial adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que se denominará
“Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal”, la cual
quedará Integrada de la siguiente manera:

a) El Vicepresidente de la República o su delegado;

b) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado;

c) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado;

d) El Ministro de Salud o su delegado;

e) El Ministro del Interior o su delegado;

f) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

Parágrafo 1°. Invitados. Podrán ser invitados de la Comisión Intersectorial Nacional para
la Acción contra las Minas Antipersonal:

a) El Alto Comisionado para la Paz o su delegado;

b) El Defensor del Pueblo o su delegado;

c) El Director del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los
Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario o su delegado;

d) Un delegado de una organización no gubernamental que represente a las víctimas de
minas antipersonal, elegido por las mismas organizaciones.

Parágrafo 2°. Presidencia de la Comisión. La Comisión Intersectorial Nacional para la
Acción contra las Minas Antipersonal será presidida por el Vicepresidente de la República
o su delegado y por derecho propio se reunirá una vez cada cuatro meses.

Artículo 2°. Funciones de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las
Minas Antipersonal. Serán funciones de la Comisión Intersectorial Nacional, las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Colombia como Estado
Parte en la Convención.

2. Verificar el cumplimiento de las medidas administrativas, legales y del Plan Nacional
de Acción contra las Minas Antipersonal y Atención a Víctimas, que procedan en cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por Colombia como Estado Parte en la Convención
de Ottawa.

3. Proponer las medidas administrativas, legales y de otra índole que procedan para
prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Parte conforme a la
Convención de Ottawa, cometidas por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control
del Estado colombiano, y propender porque éstas se cumplan.

4. Promover y coordinar con las autoridades nacionales los procesos de cooperación
entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, destinada a las acciones de
información, sensibilización, prevención, remoción de minas, atención de víctimas y demás
aspectos de asistencia y cooperación que demanda el cumplimiento de la Convención de
Ottawa.

5. Aprobar y presentar la información oficial del país sobre el tema de minas antipersonal
que se vaya a dirigir a la comunidad nacional e internacional, así como los informes y
solicitudes a los Estados Parte, a la Conferencia de Estados Parte en la Convención de Ottawa
y los organismos internacionales.

6. Invitar en calidad de asesor a las personas y organizaciones nacionales o  internacio-
nales que considere pertinentes para el cumplimiento de sus funciones.

7. Establecer su reglamento interno un (1) mes después de publicado este Decreto en el
Diario Oficial.

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

CAPITULO II

Organos de la Comisión Intersectorial Nacional
para la Acción contra las Minas Antipersonal

Artículo 3°. Son órganos de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra
las Minas Antipersonal los siguientes:

a) La Secretaría Ejecutiva;

b) El Comité Intersectorial Técnico de Prevención y Atención a Víctimas;

c) El Comité Intersectorial Técnico de Señalización, Mapeo y Desminado.

Artículo 4°. Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para
la Acción contra las Minas Antipersonal estará a cargo del Programa Presidencial para la
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Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho
Internacional Humanitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.

Artículo 5°. Funciones de la Secretaría Ejecutiva. Son funciones de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal
las siguientes:

a) Apoyar a la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas
Antipersonal en la promoción y coordinación de las acciones dirigidas al cumplimiento de
sus funciones;

b) Convocar a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial Nacional para la
Acción contra las Minas Antipersonal para efectuar las reuniones ordinarias o extraordina-
rias.

c) Orientar y preparar los soportes técnicos para el cumplimiento de las funciones propias
de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal;

d) En coordinación con los Comisiones Intersectoriales, promover, impulsar y hacer
seguimiento de las tareas que en materia de aplicación de la Convención de Ottawa deban
realizar los distintos despachos gubernamentales, de acuerdo con el Plan Nacional de Acción
contra las Minas Antipersonal y Atención a Víctimas, aprobado por la Comisión Intersectorial
Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal;

e) Elaborar y someter a consideración de la Comisión Intersectorial Nacional para la
Acción contra las Minas Antipersonal los informes sobre las medidas de aplicación de la
Convención de Ottawa, los cuales se basarán en la Información remitida a la Secretaría
Ejecutiva por cada entidad competente de acuerdo con el tema;

f) Apoyar las sesiones y trabajos de los Comités Intersectoriales;

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

Artículo 6°. Comité Intersectorial Técnico de Prevención y Atención a Víctimas. El
Comité Intersectorial Técnico de Prevención y Atención a Víctimas, estará integrada por un
representante o delegado de las siguientes entidades:

a) El Ministerio de Defensa Nacional;

b) El Ministerio del Interior;

c) El Ministerio de Educación Nacional;

d) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

e) El Servicio Nacional de Aprendizaje;

f) El Ministerio de Comunicaciones;
g) El Ministerio de Salud.

Parágrafo. Podrán ser invitados a las reuniones del Comité Intersectorial Técnico de
Prevención y Atención a Víctimas las siguientes entidades:

a) El Comité Consultivo Nacional para las Personas con Limitación;
b) La Dirección General para la Reinserción;

c) La Consejería Presidencial para la Política Social;

d) El Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos
Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario;

e) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;

f) La Red de Solidaridad Social;

g) La Defensoría del Pueblo;

h) Las demás que la Comisión determine conveniente.

Artículo 7°. Comité Intersectorial Técnico de Señalización, Mapeo y Desminado. El
Comité Intersectorial Técnico de Señalización, Mapeo y Desminado estará integrado por un
representante o delegado de las siguientes entidades:

b) El Ministerio del Interior;
c) El Ministerio de Defensa Nacional;

d) El Ministerio del Medio Ambiente;

e) El Comando General de las Fuerzas Militares;

f) La Policía Nacional;

g) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Parágrafo. Podrán ser invitados a las reuniones del Comité Intersectorial técnico de
Señalización, Mapeo y Desminado las siguientes entidades:

a) La Oficina del Alto Comisionado para la Paz;
b) La Defensoría del Pueblo;
c) Los Programas Presidenciales para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos

Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario;
d) La Dirección General para la Reinserción;
e) Los demás que la Comisión determine conveniente.
Artículo 8°. Funciones de los Comités Intersectoriales Técnicos de Prevención y

Atención a Víctimas y de Señalización, Mapeo y Desminado. Serán funciones de los Comités
Intersectoriales Técnicos de acuerdo a sus ámbitos de trabajo, las siguientes:

1. Formular el Plan Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal y Atención a
Víctimas, en el marco de la Convención de Ottawa.

2. Presentar a la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas
Antipersonal las recomendaciones que deban tomarse para garantizar la aplicación de la
Convención de Ottawa en Colombia.

3. Coordinar la asistencia técnica a los gobiernos territoriales para la armonización y
ejecución del Plan Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal y Atención a
Víctimas.

4. Definir los instrumentos y estrategias para la ejecución, seguimiento y evaluación del
Plan Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal y Atención a Víctimas.

5. Presentar a la Secretaría Ejecutiva los informes de gestión semestral y consolidado
anual a la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal.

6. Convocar las entidades o personas que considere necesario para el cumplimiento de
sus funciones.

7. Todas las demás que sean afines a su actividad.
Parágrafo. Cada Comité Intersectorial Técnico definirá su reglamento interno y por

derecho propio se reunirá una vez cada cuarto mes.
Artículo 9°. Las entidades del Estado comprometidas en el Plan Nacional de Acción

Nacional contra las Minas Antipersonal y Atención a Víctimas deberán disponer los recursos
necesarios para dar cumplimiento a los compromisos derivados de la Convención de Ottawa,
de acuerdo a su objeto y funciones de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico
del Presupuesto Nacional.

CAPITULO III
Aspectos reguladores

Artículo 10. Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 9° del presente decreto, el
funcionamiento de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas
Antipersonal no causará erogación alguna al Tesoro Nacional.

Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.

El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos.

El Ministro de Defensa Nacional,
Gustavo Bell Lemus.

El Ministro de Educación,
Francisco José Lloreda Mera.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Angelino Garzón.

La Ministra de Salud,
Sara Ordóñez Noriega.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Gabriel Mesa Zuleta.

DECRETO NUMERO 2147 DE 2001

(octubre 9)

por el cual se delegan unas funciones constitucionales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 196 de la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República se trasladará entre los días 12 y 18 de octubre del
presente año a la Ciudad de Valladolid, España, con el fin de asistir al II Congreso de la
Lengua, y entrevista con el señor Presidente José María Aznar;

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia
establecida en las leyes, el Ministro de Justicia y del Derecho está habilitado para ejercer las
funciones constitucionales como Ministro Delegatario,
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DECRETA:

Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en razón
del viaje a que se refiere el primer considerando del presente decreto, delégase en el Ministro
de Justicia y del Derecho, doctor Rómulo González Trujillo, las f unciones constitucionales
correspondiente a los siguientes asuntos:

1. Artículos 129; 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 304 y 314.

2. Artículo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraor-
dinarias concedidas al Presidente de la República.

3. Artículos 163, 165 y 166.

4. Artículos 200 y 201.

5. Artículos 213, 214 y 215.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO

Fondo para la Reconstrucción
y Desarrollo Social del Eje Cafetero

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO 26 DE 2001

(septiembre 12)

por el cual se adoptan medidas complementarias para la reconstrucción de vivienda
de propietarios y poseedores en la zona del Eje Cafetero.

El Consejo Directivo del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje
Cafetero, en uso de sus facultades legales en especial las que le confiere los Decretos 197
y 350 de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que en el honorable Consejo de Estado, mediante la Sentencia AP-136 donde se
dispuso:

“Ampárese los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, así como la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
respetando las disposiciones jurídicas (art. 4º. Literales L y M de la Ley 472 de 1998) con
ocasión de la ocurrencia de la calamidad pública del terremoto del 25 de enero de 1999, en
consecuencia:

1. Ordénese al Consejo Directivo del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero,
Forec, que para efectos de valorar los costos de reconstrucción y reparación de las viviendas
de los damnificados, debe darse aplicación al código de sismo-resistencia vigente para
dichas obras (Ley 400 de 1997)”;

Que para la aplicación de la sentencia desde el proceso de valoración, y el porcentaje que
el Forec reconocería de esa valoración mediante un subsidio es necesario realizar un análisis
integral de la normatividad la cual en el tiempo (antes de la ocurrencia de la tragedia y de
la entrada en vigencia de la Ley 400 de 1997) ha creado obligaciones tanto a los posibles
beneficiarios como a las diferentes administraciones municipales;

Que la utilización de términos y procedimientos técnicos necesarios sin la debida
explicación o conocimiento ha generado confusiones en la opinión pública en general, por
lo cual es necesario buscar los mecanismos para explicar estas situaciones;

Que es importante aclarar que no obstante la región afectada al encontrarse en una zona
de riesgo sísmico apreciable es necesario buscar mecanismos que permitan dar manejo
uniforme a todas las situaciones del resto de los colombianos, para lo cual es importante
conocer el siguiente diagnostico: “De acuerdo con los estudios realizados para la determi-
nación del grado de amenaza sísmica de las diferentes regiones el país se encontró que
alrededor de 12 millones de colombianos de 475 municipios se encuentran en zonas de
amenaza sísmica alta, es decir el 35% de la población; aproximadamente 17 millones de
habitantes de 435 municipios localizados en zona de amenaza sísmica intermedia, equiva-
lentes al 51% de la población del país; y aproximadamente 5 millones de habitantes en 151
municipios localizados en zonas de amenaza sísmica baja, es decir el 14% del total de la
población según la última información suministrada por el DANE. En otras palabras, el 86%
de los colombianos se encuentran bajo un nivel de riesgo sísmico apreciable, que no
solamente depende del grado de amenaza sísmica sino también del grado de vulnerabilidad
que en general tienen las edificaciones en cada sitio”. (Prefacio pagina V. NSR-98 Normas
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente – Tomo 1 – Asociación Colom-
biana de Ingeniería Sísmica);

Que por ello, es necesario diferenciar los predios afectados en dos grandes grupos:

• Aquellos que por su grado de afectación, en el que se encuentran actualmente, pueden
presentar un riesgo inminente para la vida de sus ocupantes y la intervención debe ser mayor,
si es el caso.

• Los restantes donde los daños fueron menores, (reparaciones menores), no existe un
riesgo inminente a la vida y sus condiciones de habitabilidad lo colocan en igualdad de
condiciones con el 86% del país que se encuentran bajo un nivel de riesgo sísmico apreciable
y donde el Estado mediante la Ley 3ª de 1991 en su artículo 5º. fijó el acceso del subsidio

de vivienda para las situaciones de mejoramiento de vivienda en aquellas que existan
deficiencias en la estructura principal de la vivienda o no exista un sistema estructural
portante;

Que el Forec debe buscar un mecanismo para la distribución de los recursos buscando
cubrir primero las situaciones donde la habitabilidad, desde el punto de vista de la seguridad,
y a las familias de vivienda de interés social;

Que es importante aclarar que las normas colombianas sismo-resistentes o los diferentes
procedimientos de diseños para edificaciones no nacieron en la Legislación Colombiana con
la Ley 400 de 1997, para lo cual en la historia se deben manejar tres espacios de tiempos
diferentes:

• Antes de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984: Donde no existía ninguna norma
sobre diseño sismo-resistente en el país, pero el adecuado uso de la ingeniería llevaba a
aplicar normas americanas con el objeto de incluir los posibles efectos de un sismo en las
estructuras, en especial aquellas de concreto reforzado.

• El Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la
Ley 11 de 1983, expide el Decreto-ley 1400 de 1984, el cual entraría a regir el primero de
diciembre de 1984, donde se adopta el primer Código de Construcciones Sismo-Resistentes,
el cual tiene vigencia en todo el territorio de la República.

• El honorable Congreso de la República de Colombia el 19 de agosto de 1997, expide
la Ley 400 de 1997 por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo-Resistentes.

Considerando que el Decreto-ley 1400 de 1984 era de obligatorio cumplimiento es
importante hacer énfasis en los siguientes puntos o artículos:

• Título Preliminar. Capítulo Unico: Artículo 1º. Las construcciones que se adelanten en
el territorio de la República deben sujetarse a las normas establecidas en el presente código,
quedando a cargo de las oficinas o dependencias distritales o municipales encargadas de
conceder las licencias para tal fin, la exigencia y vigilancia de su cumplimiento.

Parágrafo. Dichas oficinas o dependencias se abstendrán de aprobar los proyectos o
planos de construcciones que no cumplan con las normas aquí establecidas, debiendo por lo
tanto la construcción sujetarse estrictamente al correspondiente proyecto o planos.

• Capítulo A.1. Introducción. Sección A.1.1. Propósito.

Artículo A.1.1.1. Este código establece los criterios para la construcción y el diseño de
edificaciones que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas, con el fin de reducir a un
mínimo el riesgo de pérdida de la vida. Por otro lado aumenta la posibilidad de que ciertas
edificaciones indispensables para la recuperación posterior a la catástrofe puedan seguir
funcionando después de un temblor.

Artículo A.1.1.2. Una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este código debe
ser capaz de resistir temblores pequeños sin daño, temblores moderados sin daño estructural,
pero con algún daño en elementos no estructurales, y un temblor fuerte sin colapso o perdida
de vidas humanas.

Artículo A.1.1.3. El cuidado tanto en el diseño como en la construcción y en la
interventoría son fundamentales en la obtención de estructuras sismo-resistentes.

Con respecto a la Ley 400 de 1997, expedida por el honorable Congreso de la República
es una ley marco donde se definen unos principios y conceptos básicos generales, se crea una
Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo-Resistentes
(Título VII) integrada por representante del Gobierno (4 miembros) y representantes de la
sociedad civil (7 miembros) en cabeza de las más importantes asociaciones profesionales de
la ingeniería, arquitectura y de la construcción del país. Con base en la potestad reglamen-
taria del título VIII el Gobierno Nacional expide el Decreto 33 del 9 de enero de 1998, el cual
se conoce como la Norma NSR-98. Este Reglamento es actualizado y modificado mediante
los Decretos 34 de 1999 y 2809 de 2000.

El Decreto 2809 de 2000 define los procedimientos técnicos que se deben seguir para la
reparación de edificaciones con grados de afectación moderados y severos (en sus elementos
estructurales o arquitectónicos) dependiendo del periodo de construcción: Antes de la
vigencia del Decreto 1400 de 1984, durante la vigencia del Decreto 1400 de 1984 o durante
la vigencia de la Norma NSR-98, reglamento básico para ser utilizado en la aplicación de
la sentencia donde se ordena valorar los costos de reparación o reconstrucción.

Que es necesario, para la aplicación del Decreto 2809 de 2000, conocer la fecha de
construcción de la edificación y por lo cual el Forec debe buscar mecanismos oficiales y
prácticos con el objeto de conocer esta información.

Que en el territorio Colombiano, la única entidad oficial autorizada por Ley para el
manejo de la información predial es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y que de
acuerdo a lo fijado por el artículo 19 de la Ley 14 de 1983, es responsabilidad de cada
propietario o poseedor declarar sus construcciones o mejoras ante este Instituto.

Que a pesar que existen unas normas de diseño y evaluación de las viviendas definidas
en la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, no existe legislación para aquellas
viviendas construidas con materiales diferentes a concreto y mampostería, tales como el
bahareque y la tapia, entre otros, que representan la historia y la tradición constructiva, en
especial en la zona cafetera, y el Forec buscará propender para el estudio y homologación
para reparación de viviendas construidas en estos materiales;

Que con la colaboración del Forec y de otras entidades, a través de la Asociación
Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) se realizó una primera investigación para la
homologación sismo-resistente de viviendas nuevas de uno y dos pisos construidas en
bahareque encementado, la cual ya fue discutida y aprobada por la Comisión Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo-Resistentes;

Que es necesario aprovechar y continuar el camino recorrido en esta investigación, con
el objeto de lograr procedimientos técnicos homologados para la reparación de viviendas,
en especial de bahareque, para buscar su homologación, para lo cual es necesario que el
Forec asigne unos recursos;
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CAPITULO II

Tipo de edificaciones – Sistemas estructurales
Artículo 4°. Tipo de edificaciones. Adóptese las siguientes definiciones:

Edificaciones homologadas: Aquellas edificaciones construidas con materiales y
sistemas estructurales definidos en el Decreto-ley 1400, adicionados en la NSR-98 o que
hayan cumplido los requisitos establecidos en el Capítulo 2 de la Ley 400 de 1997.

Edificaciones no homologadas: Se consideran edificaciones no homologadas aquellas
que están construidas con materiales o sistemas estructurales no definidos por la ley o no se
encuentran homologados por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Cons-
trucciones Sismo-Resistentes. Estas se dividen en:

• Edificaciones permanentes: Aquellas construidas con materiales que permiten
prestar un uso de carácter definitivo.

• Edificaciones temporales: Construidas con materiales provisionales que por sus
características no están especificados técnicamente para la construcción de edificaciones y
presentan una rápida degradación con el tiempo.

Artículo 5°. Sistemas estructurales homologados:

Mampostería simple (No Confinada No Reforzada - NCNR): Construidas con base
en piezas de mampostería (ladrillo o bloque) unidas por medio de mortero sin ningún tipo
de refuerzo estructural.

Esquema de un muro en Mampostería Simple.

Mampostería Confinada (MC): Construida con base en piezas de mampostería unidas
por medio de mortero, reforzada de manera principal con elementos de concreto reforzado
(columnetas) construidos alrededor de los muros confinándolos. Estos elementos de
confinación están embebidos en los muros y para edificaciones con algún tipo de acabado
no son detectables a la vista.

Esquema de un muro en Mampostería Confinada.

Mampostería Reforzada (MR): Construcción con base en piezas de mampostería de
perforación vertical, unidas por medio de mortero, reforzadas internamente con barras y
alambres de acero.

Esquema de un muro en Mampostería Reforzada.

Pórticos de Concreto Reforzado (PCR): Conjunto estructural construido por vigas y
columnas unidas rígidamente.

Esquema de una construcción en Pórtico de Concreto Reforzado.
Parágrafo. Los sistemas estructurales descritos anteriormente son los más usados en la

zona de influencia del Forec, para definiciones, alcances y otros sistemas estructurales se
debe acudir a la NSR-98 (Decreto 33 de 1998).

Artículo 6°. Sistemas estructurales no homologados – permanentes:
Bahareque y tapia: Son estructuras conformadas por muros hechos con guadua y

esterilla, rellenos con barro y en otras cubiertas con tierra y fibras vegetales.

Esquema de muros en Bahareque.

Artículo 7°. Edificaciones no homologadas – temporales Edificaciones con materiales
tales como esterilla, madera, cartón, latas, tela asfáltica, plásticos, carpa de lona o similares.

Que en todo proceso de reparación de un inmueble, se debe obtener una licencia de
construcción y un reconocimiento del inmueble, según los procedimientos y los requisitos
establecidos en el Decreto 1052 de 1998, requisitos que deben ser cumplidos por el
beneficiario y el profesional que este contrate para las labores de diseño;

Que para reparaciones post terremoto, se deberá justificar el nivel de seguridad
sísmica por parte del ingeniero diseñador estructural, y por parte del diseñador de los
elementos no estructurales si es del caso, el cual deberá ser aceptado por parte del
propietario o poseedor;

Que corresponde a los alcaldes municipales directamente o por conducto de sus agentes,
ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la licencia de construcción y de las demás normas,

ACUERDA:
CAPITULO I

Definiciones generales
Artículo 1°. Definiciones. Para la reglamentación de este acuerdo adóptese las siguientes

definiciones:
Valoración del daño: Corresponde a las obras que deban realizarse en la vivienda con

el fin de restaurar sus elementos arquitectónicos originales.

Valoración de la reparación: Corresponde a las obras que se realiza en la vivienda con
el fin de restaurar su capacidad de carga original, ante afectaciones de la misma por cuenta
de un terremoto o cualquier otro efecto.

Valoración del reforzamiento - mejoramiento: Obras que se realizan en una vivienda
con el fin de darle mayor capacidad de carga a la misma, o en aquellas, donde se considera
una deficiencia original de la estructura.

Subsidio directo: Aporte en dinero otorgado por una sola vez al beneficiario con el fin
de facilitarle el pago del valor de la reparación o reconstrucción de su vivienda, entregado
parcial o totalmente durante el proceso de reconstrucción o reparación. Sin que dicho aporte
supere la suma de ocho millones treinta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos ($8.039.640)
moneda corriente.

Estado original de una edificación: Se entiende por “estado original” de una
edificación, para la reparación o adecuación después de un sismo, cuando la construc-
ción que mantiene las características de diseño arquitectónico, distributivo, funcional
y volumétrico igual a los registrados en los planos originales o catastrales, sin embargo
ésta debe cumplir desde el punto de vista estructural con la Ley 400 de 1997, sus
decretos reglamentarios y en particular con lo referente al Capítulo A.10 de la Norma
NSR-98 y Decreto 2809 de 2000.

Artículo 2°. Zonas de amenaza sísmica. Para realizar los análisis técnicos en cada una
de las valoraciones para las reparaciones, se utilizarán los siguientes criterios definidos en
la norma NSR-98 para cada uno de los veintiocho (28) municipios:

Departamento Municipio Zona de amenaza sísmica
Quindío Armenia Alta

Buenavista Intermedia
Calarcá Alta

Circasia Alta

Córdoba Intermedia

Filandia Alta

Génova Intermedia

La Tebaida Alta
Montenegro Alta

Pijao Intermedia

Quimbaya Alta

Salento Intermedia

Risaralda Pereira Alta

Dosquebradas Alta
Marsella Alta

Santa Rosa Alta

Caldas Chinchiná Alta

Tolima Cajamarca Intermedia

Roncesvalles Intermedia

Valle del Cauca Alcalá Alta
Argelia Alta

Bolívar Alta

Caicedonia Alta

La Victoria Alta

Obando Alta

Sevilla Alta

Tulúa (Barragán) Alta

Ulloa Alta

Artículo 3°. Interpretación. Las definiciones descritas en este capítulo y los siguientes,
si presentan alguna duda en su interpretación deberá remitirse a la Ley 400 de 1997 o sus
respectivos decretos reglamentarios o demás normas legales vigentes.
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Parágrafo. Se exceptúan las edificaciones de madera diseñadas y construidas utilizando
el Título G – Edificaciones de madera definida en la NSR-98.

CAPITULO III

Grados de afectación y habitabilidad
Artículo 8°. Con el objeto de identificar el alcance de intervención y la habitabilidad de

los inmuebles afectados por el sismo, para la aplicación del Decreto 2809 de 2000 y de la
Norma NSR-98, se deberá clasificar el grado de afectación de los elementos de su estructura
y elementos no estructurales, para sistemas constructivos homologados.

Artículo 9°. Entiéndase por elementos estructurales las columnas, muros portantes,
vigas y placas, que están en capacidad de resistir fuerzas horizontales y por elementos no
estructurales los muros divisorios y fachadas.

Artículo 10. Afectación estructural:

Afectación estructural leve: Se considera un grado de afectación leve cuando en la
evaluación de daños se observan lo siguiente:

Para columnas, vigas y placas:

• Agrietamientos muy pequeños en elementos estructurales.

• Menos del 15% de los elementos estructurales tienen daño severo (barras de refuerzo
pandeadas, núcleo de concreto agrietado, aplastamiento de la columna, asentamiento o
inclinación en el sistema de piso).

Para muros portantes:

• Grietas pequeñas sobre la superficie de los muros, formación de agrietamiento diagonal
en los muros.

Afectación estructural moderada a severa: Se considera grado de afectación estruc-
tural moderada a severa así:

Para columnas, vigas y placas:

• Más del 30% de los elementos tienen agrietamiento apreciable del concreto (grietas con
ancho superior a 1.0 mm), pérdida de recubrimiento y/o barras expuestas.

• Más del 15% de los elementos estructurales tienen daño severo (barras de refuerzo
pandeadas, núcleo de concreto agrietado, aplastamiento de la columna, asentamiento o
inclinación en el sistema de piso).

Para muros portantes:

• Más del 15% de los muros han sufrido desprendimiento de partes de piezas, aplasta-
miento local de la mampostería, deformación, inclinación horizontal o vertical apreciable
del muro, prolongación del agrietamiento diagonal a las columnetas o vigas de amarre.

Artículo 11. Afectación arquitectónica:

Grado de afectación leve: Se considera grado de afectación leve cuando:

• Grietas pequeñas sobre la superficie de los muros, inicio de formación de agrietamiento
diagonal en los muros.

• Menos del 30% de los muros han sufrido daños severos como desprendimiento de
piezas o colapso total.

Grado de afectación moderado a severo: Se considera grado de afectación arquitec-
tónico Moderado a Severo (M-S) cuando:

• Más del 30% de los muros han sufrido desprendimiento de parte de piezas, aplastamien-
to de partes de piezas, aplastamiento local de mampostería, deformación, inclinación
horizontal o vertical apreciable del muro o colapso total.

Artículo 12. Habitabilidad. La habitabilidad actual de inmueble se define en:

Habitable: El inmueble actualmente no presenta ninguna restricción para su uso y no
existe un peligro inminente por inestabilidad o caída de elementos. El inmueble no presenta
ningún peligro inminente para la seguridad de sus ocupantes.

Habitable con restricciones o inhabitable: El inmueble actualmente presenta restric-
ciones parciales o totales para su uso por la extensión de los daños o posible desprendimiento
de algunos elementos. El inmueble puede presentar algún tipo de riesgo para sus ocupantes.

Artículo 13. Para sistemas constructivos no homologados la clasificación de daños y de
habitabilidad se puede asimilar a las descripciones y clasificaciones descritas anteriormente,
pero la definición del alcance de la intervención carece de marco legal y técnico.

CAPITULO IV

Año de construcción de la edificación
Artículo 14. Con el objeto poder dar aplicación al Decreto 2809 de 2000, cada

construcción, mejora o ampliación se clasificará en los siguientes grupos:

– 84: Construcción, mejora o ampliación ejecutada antes de la vigencia del Decreto-ley
1400 de 1984.

+ 84: Construcción, mejora o ampliación ejecutada durante la vigencia del Decreto-ley
1400 de 1984.

Artículo 15. Para definir la clasificación final del año de construcción se procederá a
obtenerla mediante el proceso de reconocimiento de construcciones establecido en Capítulo
II del Decreto 1052 de 1998.

CAPITULO V

Proceso de desarrollo urbanístico
Artículo 16. Procesos de desarrollo urbanístico. Con el objeto de clasificar y facilitar

los procesos de revisión se definen los siguientes grupos:

• Predios sujetos al régimen de propiedad horizontal (PH).

• Predios construidos mediante procedimientos masivos - urbanizaciones (PU).
• Predios con Desarrollo Individual  (PDI).

Artículo 17. Predios sujetos al régimen de Propiedad Horizontal (PH). Se considera
como una unidad predial general de Propiedad Horizontal (PH) aquella compuesta por
diferentes predios sujetos a un mismo reglamento de régimen de propiedad horizontal,
dentro de una misma manzana catastral. (manzana catastral y código de propiedad horizontal
o mejora igual en el número predial único por predio).

En la evaluación del grado de afectación arquitectónico o estructural se calificará la
edificación como una unidad, y no predio a predio.

Parágrafo. Cuando en un reglamento de régimen de propiedad horizontal, existan
edificaciones estructuralmente independientes, la evaluación de afectación se realizará para
cada uno de estos bloques o unidades independientes.

Artículo 18. Predios construidos mediante procedimientos masivos - urbanizaciones
(PU). Se identifican aquellos procesos de construcción masiva, con lotes similares, desarro-
llados en una misma etapa, para casas de 1 y/o 2 pisos.

En esta categoría se clasificarán las viviendas de 1 o 2 pisos en mampostería.

Artículo 19. Predios con Desarrollo Individual (PDI). Son aquellos predios que su
desarrollo o construcción correspondieron a un desarrollo puntual dentro de la manzana o
su entorno, y no conservan patrones de construcción y/o loteo con los predios vecinos.

En esta clasificación entrarían también todos los predios que no puedan ser clasificados
en las dos categorías anteriores.

CAPITULO VI

Reforzamiento estructural – valoración - presupuesto
Artículo 20. Reforzamiento para Edificaciones en Mampostería Simple (NCNR) de uno

y dos pisos construidas antes de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984. Defínase el
siguiente valor por metro cuadrado, aplicando las siguientes fórmulas, dependiendo de las
siguientes tipologías

Para edificaciones de un piso:

• Tipología NCNR – 11 – Cubierta liviana – ladrillo farol.

– Refuerzo = -14.233,60 x Ln (Area) + 108.083,10
• Tipología NCNR – 12 – Cubierta liviana – ladrillo macizo.

– Refuerzo = -15.964,70 x Ln (Area) + 113.810,48

• Tipología NCNR – 13 – Cubierta en concreto – ladrillo farol.

– Refuerzo = - 10.866,29 x Ln (Area) + 72.020,19

• Tipología NCNR – 14 – Cubierta en concreto – ladrillo macizo.

– Refuerzo = -10.389,53 x Ln (Area) + 66.552,46
Para edificaciones de dos pisos:

Tipología NCNR – 21 – Entrepiso liviano – cubierta liviana.

– Refuerzo = -21.132,94 x Ln (Area) + 155.448,01

• Tipología NCNR – 22 – Entrepiso en concreto – cubierta liviana.

– Refuerzo = -17.505,79 x Ln (Area) + 121.454,70
• Tipología NCNR – 23 – Entrepiso en concreto – cubierta en concreto.

– Refuerzo = -17.916,73 x Ln (Area) + 131.802,55

Artículo 21. Reforzamiento para Edificaciones en Mampostería Simple (NCNR) para
edificaciones de más de dos pisos antes de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984.
Defínase el valor por metro cuadrado, definido en la Tipología NCNR – 22, para el efecto
de valoración inicial. Es responsabilidad del propietario o poseedor realizar los estudios
definitivos de vulnerabilidad siguiendo los lineamientos establecidos en Capítulo A-10 de
la Norma NSR-98, los cuales deberán ser realizados por un profesional con las calidades
exigidas por la Ley 400 de 1998.

Parágrafo. Estos casos particulares que se presenten, después de realizado el respectivo
estudio de vulnerabilidad el Forec podrá reajustar el valor del subsidio, previo concepto
favorable del Asesor de la Unidad de Ordenamiento Territorial del Forec. Sin que dicho
subsidio supere la suma de ocho millones treinta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos
($8.039.640) moneda corriente.

Artículo 22. Reforzamiento para edificaciones construidas en Mampostería Confinada
(MC) antes de la vigencia del Decreto-ley de 1984. Si se encontrasen predios en esta
situación, considerando este sistema estructural fue implementado por primera vez en el
Decreto-ley 1400 de 1984, se revisará cada caso en particular.

Artículo 23. Reforzamiento para edificaciones construidas en Mampostería Reforzada
(MR) antes de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984. Si se encontrasen predios en esta
situación, considerando este sistema estructural fue implementado por primera vez en el
Decreto-ley 1400 de 1984, se revisará cada caso en particular.

Artículo 24. Reforzamiento para edificaciones en Pórticos de Concreto Reforzado
(PCR), construidos antes de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984. Adóptense los
siguientes valores de reforzamiento por metro cuadrado.

• Tipología PCR-1: Edificaciones de un piso. Para estos casos se utilizará inicialmente
la fórmula establecida en la Tipología NCNR-14.

•  Tipología PCR-2: Edificaciones de dos pisos. Para estos casos se utilizará inicialmen-
te la fórmula establecida en la Tipología NCR- 23

• Tipología PCR-3: Edificaciones de tres pisos o más pisos: Se utilizarán inicialmente
estos valores de refuerzo por metro cuadrado:

Altura de la edificación Valor de reforzamiento por m2

Tres (3) pisos $35.000/m2.

Cuatro (4) pisos $40.000/m2.

Cinco (5) o más pisos $50.000/m2.
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Parágrafo 1°. Para edificaciones de más de dos pisos o estructuras menores con un grado
apreciable de irregularidad, el propietario o poseedor después de realizado el respectivo
estudio de vulnerabilidad el Forec revisará el valor del subsidio, previo concepto favorable
del Asesor de la Unidad de Ordenamiento Territorial del Forec. Sin que dicho subsidio
supere la suma de ocho millones treinta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos ($8.039.640)
moneda corriente.

Parágrafo 2°. Para las viviendas de uno (1) y dos (2) pisos, los valores son iniciales y
estarán sujetos al resultado de los diseños realizados por el profesional contratado por el
beneficiario para tal efecto.

Artículo 25. Reforzamiento para edificaciones construidas en Mampostería Confinada
(MC) construidas después de la vigencia del Decreto-ley de 1984. Acójase, en primera
instancia, el concepto técnico emitido por el Delegado del Comité de Verificación, donde
se certifica lo siguiente:

“Para predios construidos en mampostería confinada, siguiendo la normatividad de
diseño, construcción y control establecida en Decreto 1400 de 1984 y en especial el Título
E, revisado con respecto a la Norma NSR-98 y a los parámetros definidos en el Decreto 2809
de 2000, la resistencia necesaria para efectos de cumplir las solicitaciones sísmicas se logran
con un proceso de reparación sin necesidad de reforzamiento adicional”.

Artículo 26. Reforzamiento para edificaciones construidas en Mampostería Reforzada
(MR) después de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984. Acójase, en primera instancia,
el concepto técnico emitido por el Delegado del Comité de Verificación, donde se certifica
lo siguiente: “Para predios construidos en mampostería reforzada o parcialmente reforzada
de uno y dos pisos, siguiendo la normatividad de diseño, construcción y control establecida
en Decreto 1400 de 1984 y en especial el Título D, revisado con respecto a la Norma NSR-
98 y a los parámetros definidos en el Decreto 2809 de 2000, la resistencia necesaria para
efectos de cumplir las solicitaciones sísmicas se logran con un proceso de reparación sin
necesidad de reforzamiento adicional”.

Artículo 27. Reforzamiento para edificaciones en pórticos de Concreto Reforzado
(PCR), construidos después de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984. Acójase, en
primera instancia, el concepto técnico emitido por el Delegado del Comité de Verifi-
cación, donde se certifica lo siguiente: “Para predios construidos en concreto reforza-
do, siguiendo la normatividad de diseño, construcción y control establecida en Decreto
1400 de 1984 y en especial el Título C, revisado con respecto a la norma NSR-98 y a
los parámetros definidos en el Decreto 2809 de 2000, la resistencia necesaria para
efectos de cumplir las solicitaciones sísmicas se logran con un proceso de reparación
sin necesidad de reforzamiento adicional”.

Artículo 28. Valoración final. La valoración final del predio, cumpliendo lo establecido
en la Ley 400 de 1997 será el siguiente:

• Para predios con afectación moderada a severa, construidos antes de 1984:

Valoración = Costo de reforzamiento + Costo de la reparación del capítulo de la cubierta
+ los costos del daño definidos en los ítems de prioridad baja.

• Para predios con afectación leve construidos antes de 1984:

Valoración = Costo de reparación definidos como prioridad alta (reparaciones menores)
+ los costos del daño definidos en los ítems de prioridad baja.

•  Para predios con cualquier tipo de afectación construidos después de 1984:

Valoración = Costo de reparación definidos como prioridad alta + los costos del daño
definidos en los ítems de prioridad baja.

Artículo 29. Presupuesto. Defínase para el cálculo del presupuesto las siguientes
prioridades de inversión, basados en garantizar que los recursos se inviertan en la habitabilidad,
desde el punto de vista de seguridad, de la edificación:

Prioridad alta: Corresponde a los capítulos de:

• Demolición y retiro de escombros

• Desmonte de instalaciones

• Estructura.

• Mampostería

• Cubierta

Prioridad baja: Corresponde a los capítulos de:

• Revoques

• Pisos

• Enchapes

• Cielo rasos

• Carpintería en madera

• Carpintería metálica

• Pintura

• Muebles de cocina

• Aparatos sanitarios

• Vidrios y espejos

• Instalaciones hidrosanitarias

• Instalaciones eléctricas

• Equipos y dotaciones

• Revisiones

• Aseo

• Otros

CAPITULO VII

Comunicación, acta de reconocimiento y revisión final de la valoración
Artículo 30. Comunicación. El Forec comunicará los resultados obtenidos del análisis

realizado en cada uno de los predios sujetos de revisión donde se identificarán cada una de
las variables así:

• Nombre

• Dirección

• Ficha Predial

• Area construida según la base oficial Predial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

• Area construida según la base de la Gerencia Zonal o la definida en el proceso de
revisión.

• Número de pisos según la base oficial Predial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

• Número de pisos según la base de la Gerencia Zonal o la definida en el proceso de
revisión.

• Período estimado del inicio de la construcción.

• Sistema estructural identificado para la valoración de la vivienda.

• Grado de afectación

• Presupuesto estimado.

Parágrafo. Estas notificaciones se realizarán a través de la respectiva Gerencia Zonal
encargada de supervisar la ejecución del subsidio.

Artículo 31. Acta de reconocimiento. El beneficiario entregará a la Gerencia Zonal el
peritaje de reconocimiento donde se incluirá la siguiente información:

• Peritaje que sirva para determinar la estabilidad de la construcción. (Punto 1 artículo
32 del Decreto 1052 de 1998). Adicionalmente en este peritaje se debe incluir una
descripción de los daños estructurales causados y la causa del mal comportamiento
estructural y de los daños en los elementos no estructurales y la causa del mal comportamien-
to de estos.

• Declaración de la antigüedad de la construcción. Esta declaración se hará bajo la
gravedad de juramento. Se identificará en esta declaración es especial el área construida
antes de entrar en vigencia el Decreto-ley 1400 de 1984 y el área construida durante la
vigencia de este. (Punto 3 artículo 32 del Decreto 1052 de 1998).

Parágrafo. Esta acta de reconocimiento es necesaria para el proceso de obtención de la
respectiva licencia de construcción y para continuar el trámite del subsidio. El beneficiario
podrá realizar los dos trámites al tiempo.

Artículo 32. Revisión final de la valoración. Si fuere el caso se ajustará el valor final de
la valoración inicial para proceder a la asignación de los recursos.

CAPITULO VIII

Calificación y asignación de los recursos edificaciones homologadas
Artículo 33. Aplicación de los recursos. La calificación y aplicación de los recursos que

trata este capítulo corresponderá solo a sistemas constructivos y de diseño homologados por
la legislación colombiana.

Artículo 34. Valor final de reforzamiento a reconocer. Será el valor final ajustado
aplicando la siguiente fórmula:

– Costo de refrozamiento =

(Area construida antes de la vigencia del Decreto-ley 1400 de 1984) * (costo x m2
dependiendo de la Tipología estructural).

Artículo 35. Calificación de los municipios. Con el objeto de garantizar la aplica-
ción de los recursos de una forma más eficiente buscando economía y rapidez en
aquellas zonas donde es más difícil operativamente la aplicación de estos, se definen
las siguientes zonas:

• Zona 1: Armenia, Calarcá, Circasia, Montenegro, La Tebaida, Corregimiento de
Barcelona, Pereira, y Dos Quebradas.

• Zona 2: Buenavista, Córdoba, Filandia, Génova, Pijao, Quimbaya, Salento, Santa
Rosa, Marsella, Chinchiná, Cajamarca, Alcalá, Argelia, Caicedonia, La Victoria, Sevilla,
Obando y Ulloa.

• Zona 3: Roncesvalles, y Tulúa (Corregimiento de Barragán).

• Zona 4: La zona rural cubierta por la Federación Nacional de Cafeteros.

Artículo 36. Distribución de los recursos en cada asignación. Se realizará una primera
distribución de los recursos disponibles de acuerdo a la actuación, así:

• Reparación: 50%

• Reconstrucción: 25%

• Reubicación: 25%

Adicionalmente los recursos disponibles por cada actuación se distribuirán así:

• Zona 1: 38%

• Zona 2: 35%

• Zona 3: 2%

• Zona 4: 25%

Artículo 37. Puntaje para la asignación de los recursos de reparación. Los recursos
disponibles para reparación en cada zona, se dividirán en dos grupos, dependiendo de la
habitabilidad:

• Habitable: 30%

• No habitable o con restricciones: 70%
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El puntaje de calificación, para cada uno de los grupos de habitabilidad, corresponderá
a la diferencia entre el valor aprobado antes de la asignación y la valoración como prioridad
alta.

Para las viviendas diferentes de interés social el puntaje de calificación se incrementará
en un treinta por ciento (30%).

La asignación será por el menor puntaje.

Artículo 38. Puntaje para la asignación de los recursos de reconstrucción. Para la
asignación de los recursos disponibles en las zonas 1 a 3 el puntaje de calificación
corresponderá al área construida reportada en la base oficial de catastro existente en el Forec.

La asignación será por el mayor puntaje.

Los criterios de calificación o priorización de los recursos para la zona rural serán a cargo
de la Federación Nacional de Cafeteros.

Artículo 39. Puntaje para la asignación de los recursos de reubicación. Para la
asignación de los recursos disponibles en las zonas 1 a 3 el puntaje de calificación
corresponderá al área construida reportada en la base oficial de catastro existente en el
Fondo.

La asignación será por el mayor puntaje.

Los criterios de calificación o priorización de los recursos para la zona rural serán a cargo
de la Federación Nacional de Cafeteros.

Artículo 40. Cuando se hayan cumplido las necesidades en alguno de las actuacio-
nes, zonas o condiciones de habitabilidad se modificarán los porcentajes de forma
proporcional.

Artículo 41. Sólo se podrán asignar recursos en las reparaciones, para cubrir los
saldos pendientes de la valoración correspondientes a la prioridad baja, cuando se
hayan garantizado los recursos para reconstrucción, reubicación o la prioridad alta de
todas las reparaciones.

Artículo 42. El Director Ejecutivo del Forec comunicará a cada Administración
Municipal los resultados de habitabilidad de cada predio pendiente de reparación, con el
objeto que cada una de las Autoridades competentes revisen las condiciones de inhabitabilidad
o habitabilidad con restricciones.

Las revisiones que realice cada Administración Municipal y le reporte al Forec con
mensaje de urgencia, la calificación para la asignación de los recursos se dividirá por diez
(10).

Artículo 43. El Director Ejecutivo del Forec comunicará a cada Administración
Municipal, los solicitudes de reubicación pendientes de adjudicación, para su revisión.

Las revisiones que realice cada Administración Municipal y le reporte al Forec con
mensaje de urgencia para la reubicación general de una zona, los subsidios localizados en
esta zona en la calificación, para la asignación, tendrán el puntaje máximo más uno del resto
de solicitudes de subsidio de reubicación pendientes de asignar.

Artículo 44. El Consejo Directivo delega en el Director del Forec la asignación de los
recursos y la aplicación de las prioridades y fórmulas incluidas en este capítulo.

CAPITULO IX

Situación de edificaciones no homologadas
Artículo 45. Debido a que en la actualidad no existen procedimientos o reglamentación

para la reparación de estas edificaciones el Director Ejecutivo del Forec procederá así:

Para Sistemas no homologados – Permanentes:

• El Forec coordinará con el Ministerio de Desarrollo Económico las labores necesarias
a realizar con el objeto de reglamentar los procesos de reparación de estas viviendas,
definidos en el Capítulo 2 – Otros materiales y métodos alternos de diseño y construcción,
definidos en la Ley 400 de 1997. Para desarrollar las investigaciones necesarias el Forec
podrá designar hasta la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000,00) moneda
corriente, dependiendo de las apropiaciones y disponibilidades presupuestales.

• El Forec comunicará a cada Administración Municipal y al propietario o poseedor de
los predios que se encuentren en esta situación, con el objeto de realizar un análisis más
detallado a fin de determinar si existe riesgo inminente a la vida de sus ocupantes y tomar
las determinaciones y acciones legales que sean necesarias por parte de la Administración
Municipal y el Forec.

• En todas estas viviendas el beneficiario realizará la declaración de antigüedad de la
construcción, establecida en el artículo 32 del Decreto 1052 de 1998.

Para sistemas no homologados – Temporales:

• El Forec comunicará a cada Administración Municipal y al propietario o poseedor de
los predios que se encuentren en esta situación, con el objeto de realizar un análisis más
detallado a fin de determinar si existe riesgo inminente a la vida de sus ocupantes y tomar
las determinaciones y acciones legales que sean necesarias por parte de la Administración
Municipal y el Forec.

• En todas estas viviendas el beneficiario realizará la declaración de antigüedad de la
construcción, establecida en el artículo 32 del Decreto 1052 de 1998.

CAPITULO IX

Predios asegurados
Artículo 46. Se confirman las decisiones tomadas en los demás acuerdos del Forec, sobre

los predios asegurados.

CAPITULO X

Ejecución de los subsidios
Artículo 47. Licencia de construcción. Para la ejecución y desembolso de cada uno de

los subsidios será necesario la obtención de la licencia de construcción definida en el Decreto

1052 de 1998 y cumpliendo desde el punto de vista estructural con la Ley 400 de 1997, sus
decretos reglamentarios en particular con lo referente al Capítulo A.10 de la NSR-98 y el
Decreto 2809 de 2000 y las demás normas que la modifiquen o adicionen.

Parágrafo 1°. Se permitirá un desembolso inicial, con cargo al subsidio, hasta ciento
cincuenta mil pesos ($150.000,00) para gastos de licencias, peritajes y reconocimiento de
la construcción.

Parágrafo 2°. Se permitirán desembolsos adicionales, con cargo al subsidio, en aquellos
casos, que se necesite apuntalamiento, remoción de elementos con peligro de caer o
situaciones de fuerza mayor. Para este procedimiento se autoriza a la Gerencia Zonal a
realizar las labores necesarias, para realizar estos desembolsos.

Artículo 48. Ejecución de la obra. La ejecución de obra, los contratos con los profesio-
nales o personal, estudios, materiales y cualquier otra actividad necesaria para su realización
será responsabilidad exclusiva del beneficiario.

Parágrafo 1°. La responsabilidad de la Gerencia Zonal con su supervisor será solo para
la adecuada inversión de los recursos.

Parágrafo 2°. Los cálculos, memorias y planos, deben ser firmados por un Ingeniero Civil
debidamente matriculado, que cumpla las condiciones establecidas en los artículos 26 y 27
de la Ley 400 de 1997.

Artículo 49. Constancia de adecuación. Una vez realizada la adecuación los responsa-
bles de los diseños y de las obras, deberán presentar ante la entidad municipal encargada del
control posterior de la obra, un informe detallado y gráfico, donde conste las obras
efectivamente ejecutadas y su concordancia con las normas de diseño y construcción sismo
resistentes vigentes.

Artículo 50. Municipios y curadurías. Corresponde a las oficinas o dependencias o
municipales encargadas de conceder las licencias de construcción, la exigencia y vigilancia
de su cumplimiento. Estas se abstendrán de aprobar los proyectos o planos de construcciones
que no cumplan con las normas señaladas en esta ley o sus reglamentos.

Artículo 51. De las responsabilidades. Las definidas en la ley para los propietarios o
poseedores, para los profesionales encargados de los diseños y de las obras, para los
curadores y oficinas municipales.

CAPITULO XI

Plazo ejecución de los subsidios

Artículo 52. El Forec estudiará y dará trámite a las revaloraciones procesadas por
la Gerencia Zonal que se encontraban en las bases de datos de subsidios a 31 de agosto
de 2001, de acuerdo con la certificación que para el efecto expida la Unidad de
Ordenamiento Urbano.

Parágrafo 1°. Las solicitudes de revaloraciones que se reportaron después de la fecha del
31 de agosto de 2001, no serán tramitadas y será responsabilidad exclusiva de cada Gerencia
Zonal.

Parágrafo 2°. Solo se podrá dar trámite a nuevas solicitudes de revaloración en aquellas
situaciones donde la aplicación de la Sentencia AP-136 del Consejo de Estado lo amerite o
mediante sentencia judicial.

Artículo 53. Determinar como cerrados los trámites de aprobación de subsidio directo
de propietarios y/o poseedores a la fecha. Solo se estudiarán las solicitudes remitidas al Forec
a la fecha de la vigencia de este Acuerdo.

Parágrafo 1°. Las solicitudes que sean reportadas después de la fecha de vigencia de este,
no serán tramitadas y será responsabilidad exclusiva de cada Gerencia Zonal.

Parágrafo 2°. Solo se podrá dar trámite a nuevas solicitudes en aquellas situaciones que
sean reconocidas mediante decisiones en la vía gubernativa ante el Forec o mediante
sentencia judicial.

Artículo 54. Con respecto a la aplicación de subsidios de vivienda para reubicación en
los sectores urbano y rural, se fija la fecha límite del 30 de noviembre de 2001 para la firma
de la promesa de compraventa debidamente legalizada de la vivienda que desea adquirir el
beneficiario o la vinculación a un encargo fiduciario.

Artículo 55. Para la ejecución de los subsidios de vivienda de reparación en los sectores
urbano y rural, se fija un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2001, para la obtención
de la respectiva licencia para la adecuación de la construcción.

Adicionalmente contará con un plazo de cuatro (4) meses después de recibida la totalidad
del desembolso del subsidio correspondiente a la Prioridad Alta según el artículo 29 de este
Acuerdo.

Parágrafo. Este plazo no rige para las viviendas de reparación que se encuentren en
sistemas constructivos no homologados.

Artículo 56. Con respecto a la ejecución de subsidios de vivienda de reconstrucción para
el sector urbano y rural se fija un plazo máximo de cuatro (4) meses para su aplicación total
a partir de la fecha de expedición de este Acuerdo.

Parágrafo. En aquellas situaciones donde se compre una vivienda nueva o el beneficiario
se vincule a un encargo fiduciario, deberá hacerse antes del 31 de noviembre de 2001 y el
plazo final será el de la ejecución de proyecto.

Artículo 57. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y publicación.

El Presidente,

Diego Arango Mora.

El Secretario ad hoc,

Jorge Alberto Serna J.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0644528. 9-X-2001. Valor $652.200.
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 2045 DE 2001

(septiembre 28)
por medio del cual se suprimen unos cargos y se crea un cargo en la planta externa

del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y en especial de las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución
Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímense en la planta externa de personal del Ministerio de Relaciones

Exteriores, los siguientes cargos:

CIUDAD PAIS MISION CARGO CANT.

ESTOCOLMO SUECIA EMBAJADA Auxiliar Administrativo

3 PA (Local) 1

ESTOCOLMO SUECIA EMBAJADA Auxiliar Administrativo

8 PA (Local) 1

Artículo 2°. Créase en la planta externa de personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el siguiente cargo:

CIUDAD PAIS MISION CARGO CANT.

ESTOCOLMO SUECIA EMBAJADA Auxiliar Administrativo
13 PA (Local) 1

Artículo 3°. El cargo de Auxiliar Administrativo 13 PA a que hace referencia el artículo
2° del presente decreto, hace parte del despacho del jefe de la Misión Diplomática de
Colombia ante el Gobierno de Suecia.

Artículo 4°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se
pagarán con cargo al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos Calderón.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

DECRETO NUMERO 2132 DE 2001

(octubre 8)

por medio del cual se deroga un artículo del Decreto 1402 de julio 12 de 2001.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las que le confieren los numerales 2 y 14 del artículo 189 de la
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1963,

DECRETA:

Artículo 1°. Derógase el artículo 2° del Decreto 1402 de julio 12 de 2001, mediante el
cual se nombró al señor Gennadiy Stanetskyy, como Cónsul ad honorem de la República de
Colombia en la ciudad de Kiev, Ucrania.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETO NUMERO 2136 DE 2001

(octubre 8)

por medio del cual se suprimen y se crean unos cargos en la planta externa
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y en especial de las que le confiere el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución
Política,

DECRETA:

Artículo 1°. Suprímense en la planta externa de personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, los siguientes cargos:

CIUDAD PAIS MISION CARGO CANT.

PARIS FRANCIA CONSULADO Auxiliar

GENERAL Administrativo 9 PA 1

LA HAYA PAISES

BAJOS EMBAJADA Auxiliar Administrativo

2 PA (Local) 1

Artículo 2°. Créanse en la planta externa de personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, los siguientes cargos:

CIUDAD PAIS MISION CARGO CANT.

LA HAYA PAISES

BAJOS EMBAJADA Auxiliar Administrativo 4 PA 1

BUENOS

AIRES ARGENTINA EMBAJADA Auxiliar Administrativo 1 PA 1

IQUITOS PERU CONSULADO Auxiliar Administrativo 1 PA 1

Artículo 3°. Los cargos de Auxiliar Administrativo a que hace referencia el artículo 2°
del presente Decreto, hacen parte de los despachos de los Jefes de Misión Diplomática y
Consular de Colombia.

Artículo 4°. Las erogaciones que ocasione la supresión del cargo de Auxiliar Adminis-
trativo 9 PA, del Consulado General de Colombia en París, Francia, de que trata el artículo
1° del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos Calderón.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 120 DE 2001

(octubre 9)

por la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 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,

RESUELVE:

Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconócese a la
Señora Susana Alvear, como Cónsul General de la República de Ecuador en Bogotá, D. C.,
con circunscripción en los departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá, Santander,
Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 122 DE 2001

(octubre 9)

por la cual se dispone el reconocimiento de un Vicecónsul.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales 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 Alfredo Lacouture, como Vicecónsul ad honorem de la República de Francia en Santa
Marta, con circunscripción en la misma ciudad.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 2041 DE 2001

(septiembre 28)

por el cual se autoriza a un funcionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes
para que acepte una invitación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por
los artículos 129 y 189 numeral 18 de la Constitución Política y el artículo 96 del Decreto
1950 de 1973 modificado por el Decreto 2197 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela a través de comunicación
dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores ha extendido invitación al doctor Gabriel
Merchán Benavides, Director de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, para que asista a la XIV Reunión de la Comisión Mixta
Colombo-Venezolana para el Control y Represión del Tráfico Ilícito en Sustancias Estupe-
facientes y Psicotrópicas, que se realizará en la ciudad de Caracas, Venezuela, del 30 de
septiembre al 3 de octubre de 2001;

Que la invitación comprende el pago de los gastos de transporte, alimentación y
alojamiento del funcionario invitado por parte de la Embajada Americana con cargo al
Acuerdo N° 311001-01-12-90-01-99 Componente Formación y Capacitación;

Que se estima necesaria la participación del doctor Gabriel Merchán Benavides, Director
de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, al
mencionado evento;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Política, “los
servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extran-
jeros u organismos internacionales, ni para celebrar contratos con ellos, sin previa autoriza-
ción del Gobierno”;

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Autorízase al doctor Gabriel Merchán Benavides, Director de la Unidad
Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para que acepte la
invitación realizada por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y para que
acepte el pago de los gastos de transporte, alojamiento y alimentación por parte de la
Embajada Americana para que asista a la XIV Reunión de la Comisión Mixta
Colombo-Venezolana para el Control y Represión del Tráfico Ilícito en Sustancias Estupe-
facientes y Psicotrópicas, que se realizará en la ciudad de Caracas, Venezuela, del 30 de
septiembre al 3 de octubre de 2001.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

DECRETO NUMERO 2057 DE 2001

(septiembre 28)

por el cual se autoriza a un funcionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes
para que acepte una invitación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por
los artículos 129 y 189 numeral 18 de la Constitución Política y el artículo 96 del Decreto
1950 de 1973 modificado por el Decreto 2197 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas,
PNUFID, ha extendido invitación al doctor Jairo Enrique Torres Gómez, Asesor código
1020 grado 12 Grupo Estupefacientes de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, para que asista a la XI Reunión de Jefes de los Organismos
Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, Honlea, que se realizará
en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 1° al 6 de octubre de 2001;

Que la invitación comprende el pago de los gastos de transporte, alimentación y
alojamiento del funcionario invitado por parte de la Embajada americana;

Que se estima necesaria la participación del doctor Jairo Enrique Torres Gómez, Asesor
código 1020 grado 12 Grupo Estupefacientes de la Unidad Administrativa Especial de la
Dirección Nacional de Estupefacientes, al mencionado evento;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Política, “los
servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extran-
jeros u organismos internacionales, ni para celebrar contratos con ellos, sin previa autoriza-
ción del Gobierno”;

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Autorízase al doctor Jairo Enrique Torres Gómez, Asesor código 1020 grado
12 Grupo Estupefacientes de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional
de Estupefacientes, para que acepte la invitación realizada por el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, PNUFID, y para aceptar el pago de
los gastos de transporte, alojamiento y alimentación por parte de la Embajada americana para
que asista a la XI Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir
el Tráfico Ilícito de Drogas, HONLEA, que se realizará en la ciudad de Panamá, Panamá,
del 1° al 6 de octubre de 2001.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

DECRETO NUMERO 2095 DE 2001

(octubre 4)

por el cual se autoriza a un Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura
 para que acepte una invitación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por
los artículos 129 y 189 numeral 18 de la Constitución Política y el artículo 96 del Decreto
1950 de 1973 modificado por el Decreto 2197 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Modernización del Organismo Judicial de Guatemala, ha formulado
invitación al doctor Alfonso Guarín Ariza, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, para participar en el Primer Encuentro de Escuelas Judiciales,
“Hacia la excelencia”, a celebrarse en Guatemala, el día 8 de octubre de 2001;

Que los gastos de alojamiento y alimentación por determinados días los asume la Entidad
organizadora del evento. Los gastos de transportes y demás gastos de alojamiento y
alimentación que no estén incluidos en la invitación serán cubiertos por el Consejo Superior
de la Judicatura;

Que para el Consejo Superior de la Judicatura, se hace necesaria la participación del
doctor Alfonso Guarín Ariza, Magistrado de la Sala Administrativa;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Política, “los
servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extran-
jeros u organismos internacionales, ni para celebrar contratos con ellos, sin previa autoriza-
ción del Gobierno”;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Autorízase al doctor Alfonso Guarín Ariza, Magistrado de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que acepte la invitación
realizada por la Unidad de Modernización del Organismo Judicial de Guatemala, para
participar en el Primer Encuentro de Escuelas Judiciales, “Hacia la excelencia”, a
celebrarse en Guatemala, el día 8 de octubre de 2001, más un día de ida y uno de regreso
y para que acepte los gastos de alojamiento y alimentación por determinados días por
parte de la entidad organizadora del evento. Los gastos de transportes y demás gastos
de alojamiento y alimentación que no estén incluidos en la invitación serán cubiertos
por el Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

DECRETO NUMERO 2097 DE 2001

(octubre 4)
por el cual se autoriza a un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

para que acepte una invitación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por
los artículos 129 y 189 numeral 18 de la Constitución Política y el artículo 96 del Decreto
1950 de 1973 modificado por el Decreto 2197 de 1996, y
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CONSIDERANDO:

Que el Instituto del Banco Mundial ha formulado invitación al doctor Jorge Antonio
Castillo Rugeles, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para participar en la Décima
Conferencia Internacional Anticorrupción y el Taller del Programa de Gobernabilidad para
América Latina “Controlando la Corrupción hacia una Estrategia Integrada”, a celebrarse
en Praga, República Checa, del 7 al 11 de octubre de 2001;

Que la invitación comprende el pago de los gastos de inscripción en el evento,
alojamiento y manutención por determinados días por parte del Instituto del Banco Mundial.
Los gastos de transporte y demás gastos de manutención y alojamiento que no estén incluidos
en la invitación serán cubiertos por la Rama Judicial;

Que para la Corte Suprema de Justicia se hace necesaria la participación del doctor Jorge
Antonio Castillo Rugeles, Presidente de la Corte Suprema de Justicia;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Política, “los
servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extran-
jeros u organismos internacionales, ni para celebrar contratos con ellos, sin previa autoriza-
ción del Gobierno”;

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase al doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles, Presidente de la Corte

Suprema de Justicia, para que acepte la invitación realizada por el Instituto del Banco
Mundial a la Décima Conferencia Internacional Anticorrupción y el Taller del Programa de
Gobernabilidad para América Latina “Controlando la Corrupción hacia una Estrategia
Integrada”, a celebrarse en Praga, República Checa, del 7 al 11 de octubre de 2001, que
comprende el pago de los gastos de inscripción en el evento, alojamiento y manutención por
determinados días.

Los gastos de transporte y demás gastos de manutención y alojamiento que no estén
incluidos en la invitación serán cubiertos por la Rama Judicial.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 119 DE 2001

(octubre 9)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 915 del 13 de septiembre de 2000 el Gobierno de

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la captura con
fines de extradición del ciudadano colombiano Gabriel Antonio Peláez Marín, quien se
encuentra requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 20 de septiembre de 2000,
decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Gabriel Antonio Peláez Marín, la
cual se hizo efectiva el 22 de septiembre de 2000, por miembros del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía General, C.T.I.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota
Verbal número 1341 del 20 de noviembre de 2000, formalizó la solicitud de extradición del
ciudadano colombiano GABRIEL ANTONIO PELAEZ MARIN.

En la mencionada Nota informa:
“Gabriel Antonio Peláez-Marín es requerido para comparecer a juicio por delitos

federales de narcóticos. Es el sujeto de la Resolución de Acusación número 2000-CR-914,
dictada el 25 de agosto de 2000 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
Este de Nueva York, mediante la cual se le acusa de:

– Cargo I Concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir una
sustancia controlada (heroína), en violación del Título 21, Secciones 846, 841 (a) (1) y 841
(b) (1) (a) (i) del Código de los Estados Unidos; y

– Cargo II Concierto para importar a los Estados Unidos una sustancia controlada
(heroína), en violación del Título 21, Secciones 963, 952 (a), 960 (a) (1), y 960 (b) (1) (A)
del Código de los Estados Unidos.

Un auto de detención contra Gabriel Antonio Peláez-Marín fue dictado el 25 de agosto
de 2000, por orden de la Magistrada Juez de los Estados Unidos Marilyn D. Go de la corte
arriba mencionada.”

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 552 del anterior Código de
Procedimiento Penal (hoy artículo 514), el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de
la Oficina Jurídica, mediante Oficio OJ.E. N° 33263 del 20 de noviembre de 2000,
conceptuó:

“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal colombiano.”

5. Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio N° 007939 del 22 de
noviembre de 2000, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de
Justicia la documentación debidamente traducida y autenticada, con la cual la Embajada de
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del
ciudadano colombiano Gabriel Antonio Peláez Marín, para que fuera emitido el concepto a que
hace referencia el artículo 555 del pasado Código de Procedimiento Penal –actual 517–.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 25 de septiembre de 2001, conceptuó favorablemente a la extradición del
ciudadano colombiano Gabriel Antonio Peláez Marín, solicitada por el Gobierno de los
Estados Unidos de América.

Al respecto manifestó la honorable Corporación:

“En fin, reunidos cabalmente los requisitos previstos en el Código de Procedimiento
Penal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTUA FAVORABLEMENTE
a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano GABRIEL ANTONIO PELAEZ
MARIN también conocido como “NICO” y “ADONAI” cuyas anotaciones civiles y
personales fueron verificadas en este concepto y de acuerdo con la Nota Verbal N° 1341 del
20 de noviembre de 2000 suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América”.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Penal,
el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable
a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo el concepto de la Sala de Casación Penal de la honorable
Corte Suprema de Justicia en el que se establece el cumplimiento de los presupuestos
exigidos en la ley para la procedencia de la extradición, el Gobierno Nacional concederá la

extradición del ciudadano colombiano GABRIEL ANTONIO PELAEZ MARIN para
que comparezca a juicio por los cargos contenidos en la Resolución de acusación N° 2000-
CR-914, dictada el 25 de agosto de 2000 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el
Distrito Este de Nueva York.

8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la
extradición, deberá exigir al Estado requirente que la persona solicitada no vaya a ser juzgada
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el
inciso 1° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

9. Que la honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1106 del 24 de agosto
de 2000, al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad en contra de, entre otros, el
artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal –hoy reproducido en el artículo
512–, resolvió:

“Tercero. Declarar EXEQUIBLE el primer inciso del artículo 550 del Código de
Procedimiento Penal, así como el segundo inciso de la norma citada, pero este último bajo
el entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, cuando
en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, sólo se hará bajo la condición
de la conmutación de la pena, como allí se dispone, e igualmente, también a condición de
que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confisca-
ción, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”.

Por lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano GABRIEL ANTONIO

PELAEZ MARIN para que comparezca a juicio por los cargos contenidos en la Resolución
de Acusación N° 2000-CR-914, dictada el 25 de agosto de 2000 en la Corte Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Artículo 2°. Advertir al Estado requirente que el extraditado no podrá ser juzgado
ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso l del artículo 512 del Código de Procedi-
miento Penal.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano GABRIEL ANTONIO PELAEZ MARIN,
bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones
a que hace referencia el inciso 2 del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal (anterior
artículo 550), previa información al mismo de lo resuelto por la honorable Corte Constitu-
cional en la sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
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Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria,
al Ministro de Relaciones Exteriores, y al Fiscal General de la Nación para lo de su
cargo.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 682 DE 2001

(septiembre 10)

por la cual se revoca la autorización de funcionamiento al Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco.

El Ministro de Justicia y del Derecho, en uso de sus facultades legales y constitucionales,
en especial las conferidas en los artículos 91 y 113 de la Ley 446 de 1998, 1° y 3° del Decreto
2618 de 2000, parágrafo transitorio 1°, inciso 2 de la Resolución número 800 de 2000 y 1°
de la Resolución número 256 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio de fecha 11 de diciembre de 1997, la Asociación Hotelera de
Colombia, Cotelco, entidad sin ánimo de lucro, identificada con el NIT número 860039032-5,
con domicilio en la ciudad de Bogotá, solicitó ante este Ministerio por medio de su
representante legal con base en la Ley 23 de 1991, autorización de creación de un Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición;

Que previo el cumplimiento de los requisitos legales, este Ministerio mediante Resolu-
ción número 0029 del 20 de febrero de 1998, autorizó la creación del Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, en la
ciudad de Bogotá;

Que la asociación en mención, en comunicación  de diciembre 27 de 2000 suscrita por
su representante legal, doctor Manuel Bermúdez Villamizar, manifiesta la decisión de no
continuar con su funcionamiento, teniendo en cuenta que durante los tres (3) años que lleva
desde su creación, el Centro no ha atendido ningún caso;

Que la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, no presentó solicitud de adecuación;

Que en consecuencia, se considera necesario revocar la Resolución número 0029 del 20
de febrero de 1998, mediante la cual se autorizó la creación de ese Centro de Conciliación
en la ciudad de Bogotá. D. C.;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Revocar la Resolución número 0029 del 20 de febrero de 1998, mediante la
cual se autoriza la creación del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición
de la “Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. El Ministerio de Justicia y del Derecho publicará a su costa la presente
resolución en el Diario Oficial o en un diario de amplia circulación en el territorio nacional.

Artículo 3°. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2001.

El Ministro  de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

(C.F.)
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 2049 DE 2001

(septiembre 28)

por medio del cual se establecen las condiciones y límites a los que deben sujetarse
las inversiones de los Fondos de Cesantía.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y
legales y en especial por las conferidas en el artículo 189 numerales 11 y 25 de la
Constitución Política, el artículo 31 literal d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
y el artículo 100 de la Ley 100 de 1993,

DECRETA:

Artículo 1°. Inversión de recursos. Con el propósito de que los recursos de los fondos
de cesantía se encuentren respaldados por inversiones que cuenten con la requerida
seguridad, rentabilidad y liquidez, las sociedades que administren fondos de cesantía,
deberán invertir, dichos recursos en las condiciones y con sujeción a los límites que a
continuación se establecen en el presente decreto.

Artículo 2°. Inversiones admisibles. Los recursos de los fondos de cesantía se podrán
invertir en los activos que se señalan a continuación:

1.Títulos de deuda pública.

1.1. Títulos de deuda pública interna y externa, emitidos o garantizados por la Nación.

1.2. Otros títulos de deuda pública emitidos por entidades estatales de conformidad con
la Ley 80 de 1993, el Decreto 2681 de 1993 o las normas que los modifiquen o adicionen,
sin garantía de la Nación.

2. Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, Fogafin, y por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop.

3. Títulos emitidos por el Banco de la República.

4. Bonos y títulos hipotecarios, Ley 546 de 1999, y otros títulos de contenido crediticio
derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria.

5. Títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos subyacentes sean
distintos a cartera hipotecaria.

Cuando el activo subyacente se encuentre previsto como inversión admisible, la
inversión originada en los activos producto del proceso de titularización computará, no sólo
para el límite previsto para las titularizaciones, sino también, en la proporción que le
corresponda al fondo de cesantía, para los límites globales e individuales aplicables al
subyacente respectivo.

En todo caso, los títulos derivados de procesos de titularización de que tratan este
numeral y el numeral 4 del presente artículo deben haber sido emitidos en desarrollo de
procesos de titularización autorizados por la Superintendencia de Valores.

6. Títulos de renta fija emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente
convertibles en acciones.

6.1. Descuentos de actas de contratos estatales, siempre y cuando el cumplimiento de las
obligaciones de la entidad estatal se encuentre garantizado por un establecimiento de crédito
o una entidad aseguradora. En este caso, la garantía otorgada por la entidad financiera
computará dentro del límite individual respectivo, por el 100% de su valor.

6.2. Descuentos de cartera, siempre y cuando el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes se encuentre garantizado por un establecimiento de crédito o una entidad
aseguradora. En este caso, la garantía otorgada por la entidad financiera computará dentro
del límite individual respectivo por el 100% de su valor.

6.3. Otros títulos de renta fija.

7. Títulos de renta fija emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones. Dentro
de esta categoría deben entenderse los títulos no avalados, aceptados o garantizados por
instituciones vigiladas por dicha Superintendencia, la Nación, gobiernos extranjeros,
bancos centrales extranjeros u organismos multilaterales de crédito.

8. Títulos de renta variable.

8.1. Acciones con alta y media liquidez bursátil y acciones provenientes de procesos de
privatización o con ocasión de la capitalización de entidades donde el Estado tenga
participación.

8.2. Acciones con baja y mínima liquidez bursátil.

8.3. Participaciones en Fondos comunes ordinarios, Fondos de valores y Fondos
comunes especiales, distintos de aquellos destinados a realizar inversiones en activos
financieros del exterior, administrados por sociedades fiduciarias o comisionistas de bolsa,
según corresponda.

Para determinar la liquidez bursátil a la que se refieren los subnumerales 8.1 y 8.2 del
presente artículo se tendrán en cuenta las categorías definidas para el efecto, de acuerdo con
el índice correspondiente publicado mensualmente por la Superintendencia de Valores
(IBA).

9. Depósitos a la vista en establecimientos de crédito.

10. Operaciones de reporto activas.

10.1. Operaciones de reporto activas sobre inversiones admisibles. En ningún momento
se pueden realizar estas operaciones con las filiales o subsidiarias de la administradora, su
matriz o las filiales o subsidiarias de ésta.

Los títulos que reciba el fondo de cesantía en desarrollo de estas operaciones computarán
para efectos del cumplimiento de todos los límites de que trata el presente decreto.

10.2. Operaciones Repoactivas celebradas a través de la Cámara de Compensación de
la Bolsa Nacional Agropecuaria a un plazo máximo de 150 días, sobre certificados de
depósito de mercancías agropecuarias.

11. Inversiones en el exterior.

11.1. Títulos de renta fija emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros
o bancos centrales extranjeros.

11.2. Títulos de renta fija emitidos, avalados, garantizados o aceptados por bancos del
exterior sean éstos comerciales o de inversión.

11.3. Bonos emitidos o avalados o garantizados por organismos multilaterales de
crédito.
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11.4. Participaciones en fondos mutuos de inversión internacionales que inviertan
exclusivamente en títulos de renta fija.

11.5. Participaciones en fondos índice, que sigan los índices aceptados por la
Superintendencia Bancaria para el régimen de inversión de los fondos de pensiones
obligatorias.

12. Realizar operaciones con contratos forward, contratos de futuros, opciones y swaps
únicamente con el fin de protegerse frente a las fluctuaciones de tasas de interés, cambio de
moneda o variación de precios en las acciones.

Para estos efectos, las administradoras deberán remitir a la Superintendencia Bancaria
dentro de los últimos diez (10) días de cada mes, los estudios sobre planes de cobertura a
realizar en el mes siguiente, los cuales podrán ser objetados en un plazo no mayor a 10 días.
Sin embargo, se podrán realizar operaciones de cobertura distintas a las presentadas en los
planes mensuales, siempre y cuando se informen y justifiquen a más tardar el día hábil
siguiente ante la Superintendencia Bancaria, la cual podrá ordenar el desmonte de las
respectivas operaciones cuando se compruebe que su finalidad no se ajusta a los propósitos
de cobertura previstos en este numeral.

La suma de las inversiones en moneda extranjera que puede tener un Fondo de Cesantía,
sin cobertura, no podrá exceder del 20% del valor del fondo.

Artículo 3°. Requisitos de calificación para las inversiones admisibles. La inversión en
los títulos descritos en los subnumerales 1.2 y 6.3 y los numerales 4., 5., 7. y 1l., salvo las
participaciones en fondos índice y los títulos emitidos por FINAGRO, del artículo 2° del
presente decreto, sólo podrán realizarse cuando cumplan con los requisitos de calificación
establecidos por la Superintendencia Bancaria para los recursos de los fondos de pensiones
obligatorias.

Artículo 4°. Límites globales de inversión. La inversión en los distintos activos señalados
en el artículo 2° del presente decreto, estará sujeta a los límites máximos previstos a
continuación con respecto al valor del fondo:

1. Hasta en un 20% para las inversiones en los instrumentos descritos en el subnumeral
1.2.

2. Hasta en un 10% para los instrumentos descritos en el numeral 2.

3. Hasta en un 40% para los instrumentos descritos en el numeral 4.

4. Hasta en un 20% para los instrumentos descritos en el numeral 5.

5. Hasta en un 70% para los instrumentos descritos en el numeral 6. No obstante, la suma
de las inversiones descritas en los subnumerales 6.1 y 6.2, no podrá exceder del 10% del valor
del fondo.

6. Hasta en un 30% para los instrumentos descritos en el numeral 7.

7. Hasta en un 30% para los instrumentos descritos en el numeral 8. No obstante, la
inversión en los títulos descritos en los subnumerales 8.2 y 8.3 no podrá exceder del 5% y
el 10% del valor del fondo, en su orden.

8. Hasta en un 2% para los depósitos descritos en el numeral 9. Para determinar el límite
previsto en este numeral, no se deben tener en cuenta dentro del saldo de los depósitos las
sumas recibidas durante los últimos diez (10) días hábiles por concepto de aportes, traslados
de otros fondos y vencimientos de capital e intereses de las inversiones, de acuerdo con las
condiciones nominales de las mismas.

9. Hasta en un 5% para las operaciones señaladas en el subnumeral 10.2.

10. Hasta en un 3% para la inversión en los instrumentos descritos en el numeral 11. No
obstante, dicho porcentaje se incrementará al 6% a partir del primero de noviembre de 2001
y al 10% a partir del primero de enero del año 2002.

Artículo 5°. Límites individuales de inversión por emisor. La suma de las inversiones en
los activos descritos en el artículo 2° del presente decreto, estará sujeta a un límite del diez
por ciento (10%) del valor del fondo en títulos emitidos por un mismo emisor, incluidas sus
filiales y subsidiarias, su matriz y las filiales y subsidiarias de ésta.

Los límites individuales establecidos en este artículo no serán aplicables a los emisores
de los títulos descritos en el subnumeral 1.1 y el numeral 3. del artículo segundo, como
tampoco a las operaciones señaladas en el subnumeral 10.2 y los otros títulos de contenido
crediticio derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria de que trata el
numeral 4. del artículo 2° del presente decreto.

Para los títulos descritos en el numeral 5. del artículo 2° del presente decreto, los límites
individuales a los que se refiere el párrafo primero de este artículo se aplicarán a los
originadores de los procesos de titularización correspondientes.

Sin perjuicio de lo establecido en los subnumerales 6.1 y 6.2 del artículo 2° del presente
decreto, para efectos del cálculo de límites individuales, en el caso de títulos avalados,
aceptados o garantizados, se imputará al límite propio de la entidad que emita el aval, la
aceptación o la garantía, el cincuenta por ciento (50%) del valor del título respectivo y el otro
cincuenta por ciento (50%) se imputará al límite propio del emisor correspondiente.

Artículo 6°. Límites máximos de inversión por emisión. No podrá adquirirse más del
treinta por ciento (30%) de cualquier emisión de títulos en serie o en masa, incluyendo los
títulos provenientes de procesos de titularización. Quedan exceptuadas de este límite las
inversiones en Certificados del Depósito a Término (CDT,) y de Ahorro a Término (CDAT)
emitidos por establecimientos de crédito y las inversiones en los instrumentos descritos en
el subnumeral 1.1 y los numerales 2. y 3. del artículo 2° del presente decreto.

Artículo 7°. Límite de concentración de propiedad accionaria. Los Fondos de Cesantía
sólo podrán invertir en acciones o Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones
(Boceas) de una sociedad hasta el diez por ciento (10%) de las acciones y hasta el diez por
ciento (10%) de los Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (BOCEAS) en
circulación, teniendo en cuenta, en todo caso, el límite máximo por emisor de que trata el
artículo quinto del presente decreto.

Artículo 8°. Límites de inversión en vinculados. Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 13, la suma de las inversiones descritas en el artículo 2° del presente decreto,
que se realicen en títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por entidades
vinculadas a la administradora, no puede exceder del quince por ciento (15%) del valor
del fondo.

Así mismo, los límites individuales de inversión por emisor y los de concentración de
propiedad accionaria de que tratan los artículos 5° y 7° del presente decreto, en su orden, se
reducirán al cinco por ciento (5%) cuando correspondan a títulos emitidos, avalados,
aceptados o garantizados por vinculados.

El límite por emisión previsto en el artículo sexto del presente decreto se calculará sobre
la emisión efectivamente colocada, cuando el emisor sea un vinculado.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por entidad vinculada
o por “vinculado” a la administradora:

a) El o los accionistas o beneficiados reales del cinco por ciento (5%) o más de la
participación en la administradora;

b) Las personas jurídicas en las cuales:

La administradora sea beneficiaria real del cinco por ciento (5%) o más de la participa-
ción en la persona jurídica o, la o las personas a que se refiere el literal a) del presente artículo
sean accionistas o beneficiarios reales, individual o conjuntamente, del cinco por ciento
(5%) o más de la participación en la persona jurídica.

Parágrafo 1°. Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de personas
que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de
contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción o de cualquier
participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o
representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder
de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación.

Para los efectos de la presente definición, conforman un mismo beneficiario real los
cónyuges, o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consan-
guinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses
económicos independientes, circunstancia que podrá ser declarada mediante la gravedad del
juramento ante la Superintendencia Bancaria con fines exclusivamente probatorios.

Una persona o grupo de personas se considera beneficiario real de una acción o
participación si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un
derecho proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario
o cualquier otro pacto que produzca efectos similares, salvo que los mismos no confieran
derechos políticos.

Para los exclusivos efectos de esta disposición, se entiende que conforman un “grupo de
personas” quienes actúen con unidad de propósito.

Parágrafo 2°. No se considera que existe vinculación cuando la participación en
cualesquiera de los casos señalados sea inferior al 10% y los involucrados declaren bajo la
gravedad de juramento ante la Superintendencia Bancaria, que actúan con intereses
económicos independientes de los demás accionistas o beneficiados reales o de la adminis-
tradora.

Parágrafo 3°. Para efectos de los porcentajes a los que se refieren los literales a) y b) y
el parágrafo 2° del presente artículo, sólo se tendrán en cuenta las acciones o participaciones
con derecho a voto.

Artículo 9°. Valor del fondo. Para efectos del cálculo de los límites que se establecen en
los artículos cuarto y quinto del presente decreto, se tomará como valor del fondo la suma
total de las inversiones y activos descritos en el artículo segundo, de acuerdo con el valor por
el cual se encuentren registrados según reglamentación de la Superintendencia Bancaria.

Artículo 10. Excesos de inversión. Los excesos de inversión que se produzcan como
consecuencia de reducciones en el valor del fondo, producto de la desvalorización de las
inversiones o de incrementos en el valor de los respectivos títulos, podrán ser mantenidos
hasta por un período de un (1) año, prorrogable previa autorización de la Superintendencia
Bancaria.

Cuando el exceso se produzca como consecuencia de un empeoramiento en la califica-
ción de riesgo del título respectivo, que no haga admisible la inversión, las respectivas
inversiones deberán ser vendidas dentro de un plazo de tres (3) meses, prorrogable previa
autorización de la Superintendencia Bancaria.

Así mismo, las inversiones que sean efectuadas excediendo los límites de que trata el
presente decreto, deberán ser desmontadas en un plazo máximo de tres (3) meses, prorro-
gables a juicio de la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar. Sin embargo, no habrá lugar a sanciones para las inversiones provenientes del pago
de dividendos en acciones.

Artículo 11. Inversiones en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios y Mecanismos de Transacción. Todas las inversiones en los instrumentos
descritos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 y los subnumerales 6.3, 8.1 y 8.2 del artículo 2° del
presente decreto deberán realizarse sobre títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores
e Intermediarios, salvo cuando se trate de acciones de empresas donde el Estado colombiano
tenga participación. Adicionalmente, toda transacción de acciones, independiente del
monto, deberá realizarse a través de bolsa, salvo cuando se trate de acciones de empresas
donde el Estado colombiano tenga participación.

A partir del 1° de noviembre de 2001, salvo que se trate de la negociación de títulos de
deuda pública externa o de adquisiciones en el mercado primario, las negociaciones de los
títulos descritos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7 y el subnumeral 6.3 del artículo 2° del presente
decreto, así como las operaciones descritas en el subnumeral 10.1 del mismo artículo,
deberán realizarse a través del mercado transaccional bursátil u otro sistema electrónico
transaccional administrado por el Banco de la República o por una entidad vigilada por la
Superintendencia de Valores.
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Artículo 12. Custodia. La totalidad de los títulos representativos de las inversiones de los
fondos de cesantía, que por su naturaleza sean susceptibles de ser custodiados, deberán
mantenerse en todo momento en el Depósito Central de Valores, DCV, del Banco de la
República o en un depósito centralizado de valores debidamente autorizado para funcionar
por la Superintendencia de Valores.

Para efectos del depósito, se tendrán en cuenta los términos establecidos en los
reglamentos de operaciones de los citados depósitos centralizados de valores, contados a
partir de la fecha de compra del título.

Los títulos representativos de inversiones externas de los fondos de cesantía que se
adquieran y permanezcan en el exterior y que por su naturaleza sean susceptibles de ser
custodiados deberán mantenerse, en su totalidad, en depósito y custodia en bancos extran-
jeros o instituciones constituidas en el exterior que presten servicios de custodia. Dichas
entidades deberán tener una experiencia mínima de cinco (5) años en servicios de custodia
y contar con una clasificación de riesgo, para corto y largo plazo, referida a la entidad o a
sus títulos, no inferior a las categorías señaladas en el artículo 3° para la inversión en los
títulos descritos en el numeral 11 del artículo 2° del presente decreto.

También podrán efectuar la custodia de los títulos citados en el párrafo anterior, las
instituciones de depósito y custodia de valores constituidas en el exterior que tengan
como giro exclusivo el servicio de custodia, en la medida que sean reguladas y
fiscalizadas en el país que están constituidas y cuenten con un mínimo de cinco (5) años
de experiencia y los depósitos centralizados de valores locales debidamente autoriza-
dos por la Superintendencia de Valores que estén interconectados o integrados con
entidades homólogas del exterior.

Artículo 13. Inversiones no autorizadas. Las sociedades que administren fondos de
cesantías, sus directores, administradores, representantes legales y en general aquellas
personas que se encuentren autorizadas internamente para negociar cualquier título valor
deberán abstenerse de realizar inversiones con recursos del fondo de cesantía en títulos
emitidos, avalados, garantizados u originados por la administradora, las filiales o subsidia-
rias de la misma, su matriz o las filiales o subsidiarias de ésta.

Artículo 14. Operaciones de reporto pasivas. Las sociedades administradoras de fondos
de cesantía podrán celebrar con los activos de los fondos, operaciones de reporto pasivo en
una cuantía no superior al 5% del valor del fondo y únicamente para atender solicitudes de
retiros o gastos del fondo.

Artículo 15. Régimen de transición. Para el debido cumplimiento del citado régimen, las
administradoras que con corte a la fecha de entrada en vigencia de este decreto hayan
efectuado inversiones en entidades vinculadas, en los términos que se definen en el presente
decreto, con los recursos del fondo de cesantía que administren, deberán remitir a la
Delegatura para Entidades Administradoras de Pensiones y Cesantía de la Superintendencia
Bancaria, a más tardar el treinta de octubre del presente año, una relación de tales inversiones
en donde se indique, por emisor, las características faciales de la inversión y su valor de
mercado a la fecha de corte.

Así mismo, aquellas administradoras cuyo fondo de cesantía presente, a la fecha de
entrada en vigencia de este decreto, exceso en los límites fijados para las inversiones en
entidades vinculadas, no podrán realizar nuevas inversiones en tales entidades mientras no
se ajusten a los nuevos límites y deberán convenir con la Superintendencia Bancaria un
programa orientado a adecuarse a los mismos, dentro de un plazo no superior a dos (2) años.
El mencionado programa deberá ser presentado dentro del plazo y con la información
señalados en el inciso anterior.

Si la Superintendencia Bancaria llegase a determinar el incumplimiento de cualquiera
de las condiciones, metas o compromisos del programa de ajuste, podrá imponer a las
sociedades administradoras de fondos de cesantía las sanciones correspondientes.

De igual forma, aquellas administradoras cuyo fondo de cesantía presente a la fecha de
entrada en vigencia de este decreto, excesos al límite fijado para los depósitos a la vista,
deberán ajustarse a dicho límite dentro de un plazo no superior a dos (2) meses, contados a
partir de la entrada en vigencia de este decreto.

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias, en especial los Decretos 1885
de 1994 y 314 de 1999.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

DECRETO NUMERO 2118 DE 2001

(octubre 8)

por el cual se modifica el Decreto número 2017 del 24 de septiembre de 2001.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constituciona-
les y legales, en especial las que confieren el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución
Política, el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973 y el artículo 4° del Decreto 1050 del 10 de
abril de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 2017 del 24 de septiembre de 2001 se confirió comisión
de servicios en el exterior del país del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2001 al doctor Juan
Manuel Santos Calderón, identificado con cédula de ciudadanía número 19123402 de
Bogotá, Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que se trasladara a la ciudad de
Washington (Estados Unidos), con el fin de asistir a reuniones con el Fondo Monetario
Internacional;

Que en el artículo 2° del citado decreto se ordenó suministrar al doctor Santos Calderón
pasajes aéreos de ida y regreso en primera clase, con cargo al presupuesto vigente del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que mediante oficio del 25 de septiembre de 2001, la señora Claudia Yolima Jiménez
R., del Despacho del Ministro, informó que los pasajes aéreos de ida y regreso a la ciudad
de Washington (Estados Unidos), serán asumidos por el Banco de la República;

En consecuencia,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° del Decreto número 2017 del 24 de septiembre de
2001 en el sentido de indicar que esta comisión no causa gastos por concepto de pasajes, por
cuanto éstos serán asumidos por el Banco de la República.

Artículo 2°. En lo demás continúa vigente lo estipulado en el Decreto número 2017 del
24 de septiembre de 2001.

Artículo 3°. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO
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DECRETO NUMERO 2069 DE 2001

(octubre 1°)
por el cual se determina la composición del Comité Directivo del Fondo

 de Estabilización de Precios de Exportación del Cacao.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial de las que le confieren los Decretos 1226 de 1989 y 1628 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1226 de 1989, modificado por el Decreto 1628 de 1993, establece en su
artículo 4° que “Los Comités Directivos de los Fondos de Estabilización serán determinados
en cada caso por el Gobierno Nacional”;

Que la Resolución 529 de 1989 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por
medio de la cual se autoriza el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de
Exportación del Cacao, determinó en su artículo 2° la integración del Comité Directivo,
basándose en el artículo 4° del Decreto 1226 de 1989, el cual fue modificado posteriormente
por el Decreto 1628 de 1993;

Que es necesario adecuar la composición del Comité Directivo del Fondo de Estabili-
zación de Precios de Exportación del Cacao,

DECRETA:

Artículo 1°. El Fondo de Estabilización de Precios de Exportación del Cacao, tendrá un
Comité Directivo que estará integrado por:
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1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Comercio Exterior, o su delegado.

3. El Director de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Un representante de los productores de cacao.
5. Un representante de los exportadores de cacao.

6. Un representante de los industriales del cacao.

Parágrafo 1°. El representante de los productores, industriales y exportadores se definirá
por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en ternas presentadas
por cada uno de los gremios representativos de cada actividad.

Parágrafo 2°. La Entidad administradora y el Interventor del Fondo de Estabilización de
Precios de Exportación del Cacao, participarán en las reuniones del Comité Directivo con
voz pero sin voto.

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

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodrigo Villalba Mosquera.

La Ministra de Comercio Exterior,

Marta Lucía Ramírez de Rincón.

MMMMMINISTERIOINISTERIOINISTERIOINISTERIOINISTERIO     DEDEDEDEDE T T T T TRABAJORABAJORABAJORABAJORABAJO

YYYYY S S S S SEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDADEGURIDAD S S S S SOCIALOCIALOCIALOCIALOCIAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2139 DE 2001

(octubre 8)

por el cual se adiciona la Clínica Misael Pastrana Borrero a la estructura interna
del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad conferida en el
numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, corresponde
al Presidente de la República, modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos
Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales;

Que el día 4 de julio de 2000, el Ministerio de Salud emitió concepto técnico,
favorable sobre la clínica ubicada en la carrera 40 número 65-73 de Bogotá, señalando
que el proyecto en forma integral, puede considerarse socialmente necesario y técni-
camente viable;

Que mediante Resolución 4684 de 2000, el Presidente del Instituto de Seguros Sociales
dio a la referida Clínica, el nombre de Misael Pastrana Borrero;

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, artículo 90 literal b), corresponde
al Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, proponer al Gobierno Nacional las
modificaciones a la estructura interna que considere pertinentes;

Que mediante Acuerdo 245 de 2001, el Consejo Directivo del Instituto de Seguros
Sociales propone al Gobierno Nacional que se adicione en la estructura interna del ISS, la
Clínica Misael Pastrana Borrero ubicada en la carrera 40 número 65-73 de Bogotá,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónase en la estructura interna del Instituto de Seguros Sociales, la
Clínica Misael Pastrana Borrero ubicada en la carrera 40 número 65-73 de Bogotá, así:

4.10. GERENCIA DE CLINICA – IPS.

4. 10.1 Oficina Jurídica Clínica – IPS.

4.10.2 Oficina de Atención al Usuario y Mercadeo Clínica – IPS.

4.10.3  Oficina de Planeación, Evaluación de la Gestión y Registro y Archivos
Clínicos Clínica - IPS.

4.10.4 Oficina de Sistema de Garantía de Calidad y Control Clínica IPS.

4. 10.5 Oficina de Gestión de la Información Clínica - IPS.

4.10.6 Oficina de Procesos Administrativos y Financieros Clínica - IPS.

4.10.7 Subgerencia de Procesos Asistenciales Clínica - IPS.

Artículo 2°. Planta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto-ley
2148 de 1992, la planta del Instituto de Seguros Sociales es global y flexible, por
consiguiente, el Presidente de la entidad hará las previsiones necesarias para el adecuado
funcionamiento de la mencionada Clínica.

Artículo 3°. Para garantizar la autonomía técnica, administrativa y presupuestal, se
autoriza al Presidente del Instituto de Seguros Sociales para incorporar en el presupuesto del
ISS, los rubros necesarios para el funcionamiento y administración de la mencionada Clínica
y realizar los traslados presupuestales correspondientes para tal fin.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Angelino Garzón.

El Director General del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.
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RESOLUCION NUMERO 01591 DE 2001

(septiembre 28)

por la cual se delega y autoriza a las Direcciones Territoriales de Salud para recibir
y disponer de los productos farmacéuticos aprehendidos por la Dirección de Impuestos

 y Aduanas Nacionales, DIAN.

El Viceministro de Salud Encargado de las Funciones del Despacho de la Ministra de
Salud,  en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 489
de 1998 y los Decretos 1152 y 2685 de 1999, y 1969 de 2001,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delégase en las Direcciones Territoriales de Salud la facultad de recibir y
disponer de los productos farmacéuticos aprehendidos por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, DIAN, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2685 de 1999.

Artículo 2°. Los productos farmacéuticos que no sean aptos para el consumo o uso
humano deberán ser destruidos o desnaturalizados por la Dirección Territorial de Salud que
reciba dichos productos, previo aviso al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, Invima, para lo de su competencia, en los términos establecidos en el Decreto
677 de 1995.

Parágrafo. En el evento que la Dirección Territorial de Salud no cuente con la
infraestructura necesaria para asumir directamente los anteriores procedimientos, justifica-
rá ante el Invima la solicitud para que dicho Instituto adelante las acciones a que se refiere
el presente artículo.

Artículo 3°. Las Direcciones Territoriales de Salud, deberán enviar copia de lo actuado
en cumplimiento de esta delegación, a la Dirección de Salud Pública de este Ministerio o a
la dependencia que haga sus veces, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
fecha en que se produzca el recibo de la donación.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.

El Viceministro de Salud encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de
Salud,

David Bersh Escobar.

(C.F.)
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RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 18 1235 DE 2001

(octubre 4)

por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Contratación
del Ministerio de Minas y Energía.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las
conferidas por la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que en desarrollo de la Estrategia de Transparencia en la Contratación Pública del
Programa de Lucha contra la Corrupción del Gobierno Nacional, el plan de acción previó
como uno de sus objetivos, la formulación de una reglamentación interna en materia de
contratación que resolviera los problemas operativos identificados en el diagnóstico de la
estrategia;

Que en consideración de lo anterior y con el fin de que los funcionarios responsables del
proceso de contratación cuenten con reglas claras y precisas para adelantarlo, es necesario
adoptar un Manual de Procedimientos para la Contratación del Ministerio de Minas y
Energía,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Procedimientos para la Contratación del Ministerio
de Minas y Energía, el cual forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. El Manual que se adopta por la presente resolución será de obligatorio
cumplimiento para los funcionarios responsables de la contratación del Ministerio de Minas
y Energía.
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Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Ministro de Minas y Energía,

Ramiro Valencia Cossio.

(C.F.)
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 2117 DE 2001

(octubre 8)

por el cual se nombra un Director General del Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, ad hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las que le confieren el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministro de Educación Nacional, doctor Francisco José Lloreda Mera mediante
la Resolución 2131 del 14 de septiembre de 2001, decidió declarar fundada la recusación
formulada por el señor Gabriel Silva Nariño contra el doctor Diego Palacios Gutiérrez,
Director General del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y, en consecuencia,
ordenó separarlo del conocimiento de la demanda de impugnación contra las decisiones
adoptadas por la Asamblea del Club Deportivo Los Millonarios en la madrugada del día 30
de marzo de 2001;

Que al Presidente de la República le corresponde la designación de un Director General
del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, ad hoc,

DECRETA:

Artículo 1°. Designase al doctor Francisco José Lloreda Mera, actual Ministro de
Educación Nacional, como Director General del Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, ad hoc, para que asuma el conocimiento de la demanda de impugnación contra
las decisiones adoptadas por la Asamblea del Club Deportivo Los Millonarios en la
madrugada del día 30 de marzo del 2001.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Educación Nacional,

Francisco José Lloreda Mera.
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 2093 DE 2001

(octubre 4)

por el cual se concede una licencia y se hace un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constituciona-
les y legales en especial las que le confiere el artículo 189 numeral 1 de la Constitución
Política y el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, y

CONSIDERANDO:
Que con el fin de atender asuntos de carácter personal la Ministra de Comunicaciones

doctora Angela Montoya Holguín requiere trasladarse a la ciudad de Miami Florida, Estados
Unidos de Norteamérica por los días sábado 6 y domingo 7 de octubre de 2001;

Que se hace necesario encargar al Viceministro de Comunicaciones doctor Samuel
Velásquez Uribe de las funciones del Despacho de la Ministra de Comunicaciones que en
mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Concédese licencia ordinaria por los días sábado 6 y domingo 7 de octubre
de 2001 a la doctora Angela Montoya Holguín, Ministra de Comunicaciones.

Artículo 2°. Encárgase de las funciones del Despacho de la Ministra de Comunicaciones
al doctor Samuel Velásquez Uribe, identificado con cédula de ciudadanía número 8354200
expedida en Medellín, actual Viceministro de Comunicaciones, mientras dura la ausencia
de la titular.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 4 de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 2056 DE 2001

(septiembre 28)
por el cual se deroga el Decreto 2378 de 2000.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución
Política, en desarrollo de las Leyes 8ª de 1973 y 323 de 1996, con sujeción a las normas
generales de la Ley 7ª de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que previo el cumplimiento de los procedimientos y requisitos señalados en el artículo
109 de la Decisión 406 del Acuerdo de Cartagena y en el Decreto 1407 de 1999, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 2378 del 20 de noviembre de 2000, por el cual se adoptó una
medida de salvaguardia provisional sobre las importaciones de alcohol extraneutro, origi-
narias de la Comunidad Andina (CAN), clasificada por la subpartida arancelaria
22.07.10.00.00;

Que realizado el trámite ante la Secretaría General de la CAN ordenado por el artículo
109 de la Decisión 406 del Acuerdo de Cartagena, ésta denegó la medida de salvaguardia
adoptada mediante el Decreto 2378 de 2000 y ordenó suspender su aplicación,

DECRETA:

Artículo 1°. Derógase el Decreto 2378 del 20 de noviembre de 2000, por el cual se adoptó
la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones de alcohol extraneutro
originarias de la Comunidad Andina, clasificadas por la subpartida arancelaria 22.07.10.00.00,
consistente en un contingente de 10,868,714 de litros por año.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en la ciudad de Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

La Viceministra de Comercio Exterior encargada de las funciones del Despacho de la
Ministra de Comercio Exterior,

Claudia María Uribe Pineda.

DECRETO NUMERO 2068 DE 2001

(octubre 1°)

por el cual se nombra un representa de Colombia en un organismo internacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y en especial de las conferidas por el numeral 2 del artículo 189 de la
Constitución Política y la Ley 323 de 1996,

DECRETA:

Artículo 1°. Nombrar a la doctora Claudia María Uribe Pineda, Viceministra de
Comercio Exterior, Código 0020, como Representante Alterno de Colombia en la Comisión
de la Comunidad Andina.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández De Soto.

La Ministra de Comercio Exterior,

Marta Lucía Ramírez de Rincón.

MMMMMINISTERIOINISTERIOINISTERIOINISTERIOINISTERIO     DEDEDEDEDE C C C C CULTURAULTURAULTURAULTURAULTURA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 2066 DE 2001

(septiembre 30)
por el cual se modifica el Decreto 1949 de 2001.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, y en especial de las conferidas por los artículos 129 y 189, numeral 18 de la
Constitución Política de Colombia, el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, el artículo 4°
del Decreto 1050 de 1997, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 2° del Decreto 1949 del 17 de septiembre de 2001, se
confirió comisión de servicios al exterior, a la Ministra de Cultura, para desplazarse a
las ciudades de Lucerna (Suiza), París y Biarritz (Francia) del 22 de septiembre al 4 de
octubre de 2001;

Que mediante el artículo 3° del mismo decreto se autorizó el reconocimiento y pago de
ocho días y medio (8.5) por concepto de alimentación, alojamiento y transporte local a razón
de US$380 diarios y cuatro (4) días por concepto de viáticos complementarios (alimentación
y transporte local) a razón de US$228 diarios, para un total de US$4.142, sufragados con
cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura, rubro presupuestal 2-02-10, según CDP 501
del 28 de agosto de 2001, expedido por el Grupo de Finanzas de la Secretaría General;

Que por necesidades del servicio se requiere la presencia en el país de la Ministra de
Cultura, debiéndose suspender la comisión de servicios a partir del 27 de septiembre del
presente año,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° del Decreto 1949 de 2001, el cual quedará así:

“Confiérese comisión de servicios al exterior, a la Ministra de Cultura, para desplazarse
a la ciudad de Lucerna (Suiza), del 22 al 27 de septiembre de 2001, con el objeto de participar
en la Cuarta Conferencia Internacional de Ministros de Cultura de la Red Internacional de
Políticas Culturales a realizarse en esta ciudad”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto 1949 de 2001, el cual quedará así:

“La Ministra de Cultura, tiene derecho al reconocimiento y pago de un día y medio (1.5)
por concepto de alimentación, alojamiento y transporte local a razón de US$380 diarios y
cuatro (4) días por concepto de viáticos complementarios (alimentación y transporte local)
a razón de US$228 diarios, para un total de US$1.482, sufragados con cargo al Presupuesto
del Ministerio de Cultura, rubro presupuestal 2-02-10 según CDP 501 del 28 de agosto de
2001, expedido por el Grupo de Finanzas de la Secretaría General. Los tiquetes aéreos serán
asumidos con cargo al Convenio 655/99, suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Secab.

Artículo 3°. Ordénese el reintegro de US$2.660, correspondientes a siete (7) días de
viáticos a razón de US$380 diarios, de acuerdo a lo autorizado por el Decreto 1949 de 2001.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C. a 30 de septiembre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1881 DE 2001

(septiembre 28)

por la cual se convoca, se fijan las condiciones generales y las bases específicas
de la XII Edición de Becas Nacionales 2001.

La Ministra de Cultura, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las conferidas por los artículos 17 y 18 de la Ley 397 de 1997 y el literal a) del artículo 61
de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 397 de 1997, el Estado a través del
Ministerio de Cultura fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifesta-
ciones simbólicas expresivas como elementos del diálogo, el intercambio, la participación
y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la
convivencia pacífica;

Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, le corresponde al Estado,
a través del Ministerio de Cultura, establecer estímulos especiales y promocionar la
creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las
expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, becas, premios
anuales, etc., en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y
la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las expresiones culturales allí
señaladas;

Que en cumplimiento de lo anterior, se hace necesario convocar a la XII Edición de Becas
Nacionales 2001, en las áreas y modalidades de Creación, Investigación y Estudios en el
exterior, individual y colectivamente;

Que, en consecuencia, se deben fijar las condiciones generales y las bases específicas de
las diferentes áreas y modalidades, así como el monto de los estímulos de la Convocatoria
de Becas Nacionales 2001;

Que, igualmente, se debe establecer el monto de los recursos para el funcionamiento y
ejecución de la Convocatoria de Becas Nacionales 2001;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a la Duodécima (XII) Edición de Becas Nacionales 2001-
Ministerio de Cultura, en las siguientes Modalidades:

1. Creación.

2. Investigación, y

3. Estudios en el Exterior.

Artículo 2°. Fijar las condiciones generales y las bases específicas de la Convocatoria
de Becas Nacionales 2001, de conformidad con la siguiente:

Tabla de contenido

Introducción

Condiciones generales
I. Quiénes pueden participar

A. Creación e investigación;

B. Estudios en el Exterior.
II. Quiénes no pueden participar

III. Qué no apoyan las becas

IV. Envío y recepción de proyectos

V. Fechas de apertura y cierre de la convocatoria

VI. Proceso de selección y evaluación

1. Preselección formal.
2. Designación de los jurados.

3. Criterios de evaluación.

A. Creación e investigación;

B. Estudios en el Exterior.

4. Evaluación inicial de los proyectos.

5. Deliberación interdisciplinaria.
6. Verificación final de requisitos.

VII. Publicación de resultados y devolución de proyectos

VIII. Derechos y deberes de los ganadores

IX. De los estímulos

Bases específicas
I. Becas de creación
1. Areas convocadas.

2. Cómo presentar los proyectos de creación.

A. Hoja de presentación;

B. Formulario;

C. Propuesta;

D. Plan de proyección;
E. Reseña de la propuesta;

F. Documento de identidad;

G. Hoja de Vida;

H. Carta de designación del Representante del Grupo constituido para la convocatoria
o certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica;

I. Anexos

3. Cuantías para becas de creación.

II. Becas de investigación
1. Areas convocadas.
2. Cómo presentar los proyectos de investigación.

A. Hoja de presentación;

B. Formulario;

C. Propuesta;

D. Plan de proyección;

E. Reseña de la propuesta;
F. Documento de identidad;

G. Hoja de Vida;

H. Carta de designación del representante del Grupo constituido para la convocatoria o
certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica

I. Anexos

3. Cuantías para becas de investigación.

III. Becas de estudio en el exterior
1. Areas convocadas.

2. Cómo presentar los planes de estudios.

A. Hoja de presentación;
B. Formulario;

C. Plan de estudio;

D. Plan de proyección;

E. Reseña del plan de estudios;

F. Documento de identidad;

G. Hoja de Vida;
H. Anexos

3. Cuantías para becas de estudios en el exterior.

Lista de revisión

Rótulos
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Contenido convocatoria de becas nacionales 2001
Introducción
Para el Ministerio de Cultura es grato presentar a los creadores e investigadores del país,

una nueva convocatoria de Becas Nacionales, que ha de continuar con nuestra misión
institucional de brindar un espacio en el que tienen lugar las diversas expresiones culturales
así como los distintos saberes, y desde donde se contribuye a construir el tejido cultural de
la Nación, por medio del diálogo, la imaginación y la expresión libre de ideas.

Esta convocatoria constituye un estímulo que pretende incentivar la producción artística
e investigativa, proporcionando una herramienta que se erige en la posibilidad de hacer
realidad aquellos sueños y proyectos que han esperado el momento para poder plasmar
pensamientos, concepciones del mundo, inquietudes y aportar así nuevos horizontes.
Conscientes de la diversidad cultural del país, así como de las innumerables áreas cuyos
campos del saber reclaman atención, presentamos una convocatoria versátil y acorde con la
realidad, capaz de brindar al acto creativo un escenario exento de direccionamientos y
enfatizando en aquellos temas investigativos, que por la coyuntura nacional y global
requieren espacios que les posibilite brindar ideas que aporten a la problemática colombiana.

Instamos entonces a que el espíritu creativo y el rigor investigativo aborden las diversas
áreas, buscando en el arte y el conocimiento aquellas posibilidades que hacen aún más
magnánima la vida, y nos convierten en mejores intérpretes de nuestra realidad, fortalecien-
do la visión que tenemos del mundo, seguros de nuestra identidad.

Condiciones generales
I. Quiénes pueden participar
A. Creación e investigación
1. Personas naturales.

2. Los ciudadanos colombianos y los extranjeros nacionalizados que acrediten una
trayectoria artística y/o investigativa mínima de cinco (5) años en el área en la cual
participan.

3. Personas jurídicas (entidades culturales sin ánimo de lucro), legalmente constituidas.

4. Grupos artísticos o de investigación, constituidos para la presente convocatoria, y
comunidades indígenas.

Nota 1: De la trayectoria: Los cinco (5) años de trayectoria deberán ser consecutivos
y podrán incluir procesos de formación, docencia y ejercicio profesional en el área en la
cual participan. Esta trayectoria deberá ser debidamente acreditada mediante documentos
y/o certificaciones en los que conste, de manera clara y expresa, el tiempo de experiencia
artística y/o investigativa. De no cumplir con este requisito, o de ser insuficiente la
trayectoria, o en caso de no poder establecer el tiempo de la misma, el proyecto será
descalificado.

Nota 2: Para las personas jurídicas o grupos constituidos para la presente convocatoria
el 60% de los integrantes deberá acreditar la trayectoria mínima de cinco (5) años,
incluyendo los directores artísticos y los investigadores principales. Para los indígenas que
vivan en comunidad, la vida comunitaria sustituye en este caso la trayectoria. Los indígenas
que no vivan en comunidad tendrán que cumplir con el requisito de trayectoria mínima de
cinco (5) años debidamente acreditada.

Nota 3: Para la Beca de creación correspondiente a la subárea de Música en
Interpretación, la convocatoria está dirigida a agrupaciones musicales de dos (2) o más
integrantes, de diversos formatos instrumentales, incluyendo medios contemporáneos de
producción de sonido, que acrediten una trayectoria continua mínima de cinco (5) años.

B. Estudios en el exterior
1. Pueden participar los ciudadanos colombianos residentes en Colombia o en el exterior.

2. Personas naturales que acrediten título profesional en el área en la cual participan.

3. Personas que no hayan tenido la oportunidad de estudiar en otros países anteriormente
(excepción hecha para los cursos de idiomas).

4. El artista deberá acreditar una trayectoria mínima de cinco (5) años en el área en la cual
participa.

II. Quiénes no pueden participar
1. Los Servidores Públicos. Se exceptúan los docentes que se encuentren vinculados de

la siguiente manera:

• Por hora cátedra.

• Ocasionales.

2. Los ciudadanos extranjeros no nacionalizados en Colombia.

3. Las personas naturales contratadas por el Ministerio de Cultura, mediante contrato de
prestación de servicios.

4. Quienes hayan desempeñado cargos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, en el
Ministerio de Cultura, dentro del año anterior a la fecha de apertura de la convocatoria.

5. Las personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consangui-
nidad, o de afinidad, o primero civil, con los servidores públicos del Ministerio de Cultura
y las entidades adscritas (ICANH y Archivo General de la Nación), pertenecientes a los
niveles directivo, asesor o ejecutivo. Tratándose de grupos constituidos para la presente
convocatoria, así como en el caso de las personas jurídicas, la presencia de este impedimento,
en cualquiera de sus miembros, inhabilitará a la totalidad del grupo.

6. El cónyuge, compañero o compañera permanente de los servidores públicos del
Ministerio de Cultura, en los niveles directivo, asesor y ejecutivo.

7. Los ganadores de las Convocatorias de Becas Nacionales entre 1995 y 1999.

8. Los ganadores de las Convocatorias de Cinematografía 2000, Residencias Artísticas
Colombia-México 2000-2001 y Premios Nacionales-Ministerio de Cultura 1999.

9. Los becarios nacionales que no se encuentren a paz y salvo con el Ministerio de
Cultura.

10. Los jurados de la presente convocatoria. Se entiende que estos no podrán participar
a título personal ni como integrantes de un grupo o de una persona jurídica. Si un participante
es llamado a colaborar como jurado, deberá declinar la invitación, mediante comunicación
escrita dirigida al Grupo de Estímulos a la Creación y la Investigación - Programa de Becas
Nacionales.

11. Las entidades con ánimo de lucro.
Nota: Las limitaciones de participación previstas anteriormente se aplicarán de igual

manera cuando las mismas sobrevengan durante el proceso de evaluación de los proyectos,
o al momento de celebrar el contrato respectivo, o con posterioridad a éste; casos en los
cuales no se otorgará la beca o, en su defecto, se dará por terminado el contrato respectivo,
con el correspondiente reintegro total o parcial del dinero entregado de acuerdo con el
desarrollo del proyecto.

III. Qué no apoyan las becas
La Convocatoria de Becas Nacionales 2001-Ministerio de Cultura no apoyará la

adquisición de bienes muebles e inmuebles, ni equipos tales como computadores, cámaras,
montaje de talleres, creación de grupos o festivales.

Tampoco se apoyarán proyectos que ya estén realizados, terminados, publicados o que
hayan sido expuestos al público, así sea con carácter de ensayo general.

IV. Envío y recepción de proyectos
Se recibirán dos (2) copias argolladas del proyecto y sus respectivos anexos en un solo

paquete, debidamente rotulado así:
Ministerio de Cultura-Becas Nacionales 2001
Calle 11 número 3-73
Bogotá, D. C.
Tipo de beca en la que participa: (Creación, Investigación o Estudios)
Area, subárea y disciplina en la que participa:
Los proyectos participantes se recibirán únicamente a través de correo certificado.
Por ningún motivo se aceptan proyectos entregados personalmente, ni enviados por

correo a otras dependencias del Ministerio de Cultura.
Una vez cerrada la convocatoria, sólo se recibirán los proyectos que acrediten el

matasellos del correo correspondiente a la fecha de cierre. No se recibirán los que lleguen
con el matasellos repisado o ilegible.

V. Fechas de apertura y cierre de la convocatoria
Apertura: Octubre 28 de 2001
Cierre: Marzo 1° de 2002
VI. Proceso de selección y evaluación
1. Preselección formal
El Grupo de Estímulos-Programa de Becas Nacionales revisará las dos (2) copias

idénticas de todos los proyectos recibidos y verificará que cumplan con todos los requisitos
formales exigidos en la presente convocatoria. Los proyectos que no cumplan con la
totalidad de los requisitos formales quedarán descalificados en esta etapa. Estos requisitos
están descritos en Bases Específicas: (Ordinal I, numeral 2 cómo presentar los proyectos de
creación; ordinal II, numeral 2 cómo presentar los proyectos de investigación; y ordinal III,
numeral 2 cómo presentar los planes de estudio).

2. Designación de los Jurados
El Ministerio de Cultura designará equipos de jurados interdisciplinarios que estarán

compuestos por expertos de reconocida trayectoria e idoneidad en su área. Cada jurado
diligenciará una planilla individual de evaluación de los proyectos de su área.

Las copias de dichas planillas reposarán en el archivo del Grupo de Estímulos-Programa
de Becas Nacionales, y podrán ser consultadas una vez conocido el fallo de los jurados. Los
jurados actuarán con la máxima autonomía para realizar la designación de los ganadores y
suplentes de la Convocatoria de Becas Nacionales 2001, mediante la suscripción de actas.

3. Criterios de evaluación
A. Creación e investigación
1. Propuesta 60%
• Originalidad y viabilidad.
• Solidez y calidad de la propuesta.
• Claridad en el planteamiento de objetivos.
• Metodología coherente.
• Presupuesto adecuado.
2. Plan de proyección 20%
• Impacto esperado y proyección.
• Beneficios sociales y culturales.
3. Trayectoria profesional del creador o grupo artístico
o del investigador o grupo de investigación 20%
• Formación académica.
• Trayectoria, estabilidad y experiencia artística
o investigativa en el tema.
B. Estudio en otros países
1. Propuesta 50%
• Articulación dentro del desarrollo profesional del participante.
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• Aporte del plan de estudios al desarrollo cultural del país.

• Pertinencia de los planes y objetivos personales futuros.

2. Plan de proyección 10%
• Impacto y proyección.

• Beneficios.

• Vinculación a entidades educativas.

3. Excelencia de la institución 10%
4. Contenidos del plan de estudios 10%
5. Trayectoria del participante 20%
4. Evaluación inicial de los proyectos
Cada área contará con jurados idóneos, quienes se encargarán de estudiar y evaluar de

manera individual cada proyecto participante.

El jurado emitirá una valoración escrita del proyecto tomando en cuenta los criterios de
evaluación establecidos y calificará cada proyecto asignándole un puntaje de acuerdo con
los porcentajes.

Los demás miembros del equipo de jurados leerán la reseña del proyecto y la evaluación
escrita del jurado experto en el área y emitirán su propia calificación.

Para quedar como finalista, un proyecto deberá tener un puntaje mínimo de 85 (ochenta
y cinco) puntos en todas las evaluaciones del equipo de jurados.

5. Deliberación interdisciplinaria
El equipo interdisciplinario de jurados se reunirá y discutirá sus evaluaciones individua-

les y las reseñas de todos los proyectos asignados a su grupo.

El equipo evaluador escogerá posibles ganadores en orden de prioridad, de acuerdo con
el presupuesto asignado.

En caso de encontrar una cuantía exagerada o inadecuada en el presupuesto, el jurado
tendrá total autonomía para modificarla.

La designación de ganadores y suplentes se decidirá en una reunión plenaria en la cual
participarán representantes de los equipos de jurados. En caso de presentarse proyectos
empatados, se aplicarán criterios estratégicos de desempate tales como: pertinencia para el
área disciplinaria o para la región.

6. Verificación final de requisitos
Una vez producido el veredicto de los jurados, el Ministerio de Cultura efectuará la

verificación del cumplimiento de las condiciones generales (ordinal II, Quiénes no pueden
participar) y de las bases específicas previstas en la presente convocatoria. De encontrarse
que algún (os) ganador (es) estuviere (n) incurso (s) en causal de inhabilidad o impedimento,
quedará inmediatamente descalificado.

Para efectos de lo anterior, los ganadores y suplentes designados por los jurados se
comprometen a poner a disposición del Ministerio de Cultura cualquier documento que sea
necesario para la verificación de requisitos.

Concluida la verificación anterior, el Ministerio de Cultura mediante resolución moti-
vada, otorgará las correspondientes becas a los ganadores que reúnan la totalidad de los
requisitos y se encuentren debidamente habilitados.

VII. Publicación de resultados y devolución de proyectos
La lista de ganadores y las fechas para reclamar los proyectos serán publicadas en un

diario de circulación nacional, una vez se haya realizado la verificación de los requisitos
jurídicos de los ganadores.

Los proyectos no ganadores pueden ser retirados personalmente por el participante, por
el representante de la persona jurídica, o del grupo constituido para la convocatoria, o podrá
ser retirado mediante autorización escrita en la que conste el tipo de beca, área, subárea,
nombre del proyecto, nombre del participante y número del documento de identidad, así
como el nombre y número de documento de identidad de la persona autorizada.

Los proyectos no reclamados en las fechas determinadas en el aviso de prensa serán
reciclados, conforme a la autorización otorgada por el participante con la firma del
formulario.

VIII. Derechos y deberes de los ganadores
Derechos:
1. Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus proyectos.

2. Recibir oportunamente los pagos pactados en el contrato.

3. Recibir oportunamente los conceptos de los encargados del seguimiento de los
proyectos.

Deberes:
1. Suscribir un contrato con el Ministerio de Cultura o con quien este designe, en el cual

se comprometan a la realización total de su proyecto y a presentar informes periódicos sobre
su desarrollo.

2. Socializar los resultados de la beca garantizando el beneficio social y cultural.

3. Facilitar al Ministerio de Cultura cualquier documentación que sea necesaria para
verificar la trayectoria, requisitos legales o cualquier otra información relacionada con la
beca.

4. Conocer el contenido del contrato a suscribir con el Ministerio de Cultura o con quien
este designe.

5. Cumplir a cabalidad con las obligaciones del contrato, derivadas del otorgamiento de
la beca.

Deberes adicionales para becas de estudio en el exterior:

1. Regresar al país al terminar el plan de estudios con la finalidad de socializar los
conocimientos adquiridos. Si la beca cofinancia el último período de estudios, el participante
deberá regresar inmediatamente termine. Si cofinancia el comienzo o continuación del plan
de estudio, deberá regresar al finalizar el plan.

2. Mantener un promedio académico de 8/10 o su equivalente.

IX. De los estímulos
• En aras de respetar los principios de transparencia y equidad, cada participante, ya sea

individual, persona jurídica, grupo o comunidad indígena, sólo podrá participar con un (1)
proyecto. Si el participante envía más de un (1) proyecto, estos quedarán descalificados.

• Los participantes en varias convocatorias 2001 (premios nacionales, residencias
artísticas, cinematografía, etc.), realizadas por el Ministerio de Cultura, y resulten favore-
cidos en más de una, solamente podrán optar por una de ellas.

Bases específicas

I. Becas de Creación
Estas becas ofrecen un espacio para el acto creativo, propiciando un escenario donde el

pensamiento y la expresión artística y cultural tienen la posibilidad de manifestarse
libremente, imaginando, trascendiendo, desarrollando el espíritu de la magnanimidad
humana.

1. Areas convocadas

AREA SUBAREA DISCIPLINA
Danza
Narración Oral

Artes Escénicas Pantomima

Teatro

Teatro Callejero

Títeres

Dibujo
Escultura

Artes

Fotografía

Artes Visuales Instalación

Murales

Nuevos Medios

Performance

Pintura

Cuento

Literatura Dramaturgia

Ensayo

Novela

Poesía

Composición individual
Música Interpretación grupal

Periodismo Cultural

Comunicaciones

Radio

Televisión

Artes
Las propuestas de creación en Artes Escénicas, Artes Visuales y Literatura, podrán tener

estructura y contenido de libre escogencia.

Música
Composición: Las propuestas de creación musical serán individuales y su estructura y

contenido de libre escogencia.

Interpretación grupal: Con el propósito de estimular la producción musical colombiana
a nivel de interpretación, dentro de la perspectiva de que ésta constituye una dimensión
creativa y de construcción de sentido, se convoca a agrupaciones instrumentales de carácter
estable, para que presenten proyectos de montaje e interpretación de repertorio colombiano
(contemporáneo, tradicional, popular, erudito, etc.). La música para el desarrollo de este
proyecto puede ser recopilada o creada a partir de temáticas, estilísticas, períodos, compo-
sitores u otros aspectos que puedan darle definición y unidad a la propuesta.

Comunicaciones
Periodismo
Se convocan propuestas que desarrollen temáticas basadas en el periodismo cultural, que

a través de crónicas, entrevistas, reportajes o documentos, registren las expresiones cultu-
rales y el arte en sus diversas manifestaciones. Se pretende así fomentar la memoria cultural
del país desde una postura crítica.

Radio
Se convocan propuestas que hagan énfasis en el desarrollo de programas que aborden la

música e historia local o regional, haciendo un reconocimiento de aquellas expresiones
musicales (composiciones e interpretaciones) regionales que no han sido tomadas en cuenta
por los medios de comunicación y la industria fonográfica. Los trabajos deben encontrar en
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la música un mecanismo de expresión y relación de la historia, bien como testimonio
explícito o como representación estética de una época o como testimonio latente de la
diversidad social y cultural de las regiones geográficas colombianas, así como un indicador
de sincretismos y adopciones simbólicas. Se trata de la realización de programas musicales
(70% música y 30% locución) y no de programas sobre música.

Televisión
Se convocan propuestas que desarrollen discursos televisivos a través del CLIP,

presentados en diversos lenguajes y que pongan en escena los diversos aspectos culturales
del país, recuperando el patrimonio nacional (paisajes, sonidos, etnias, costumbres, ambien-
tes y voces de nuestro territorio). Aquí es posible acudir a la creación de pequeñas estructuras
dramáticas con material de archivo audiovisual del pasado: Películas colombianas, noticie-
ros o con temas más recientes que tengan un carácter cultural que se conviertan en cápsulas
de la memoria.

2. Cómo presentar los proyectos de creación
Es importante poner especial atención al orden en el que deben ser presentados los

requisitos. La ausencia total o parcial de alguno de ellos implica la no participación del
proyecto durante la etapa de preselección formal, sin excepción.

Nota importante: La omisión o violación de cualquiera de las condiciones aquí
establecidas, en cualquier etapa de la presente convocatoria, implicará la descalificación
del proyecto.

Se deberán enviar dos (2) copias idénticas del material, argolladas y debidamente
numeradas sus páginas, con los requisitos descritos a continuación:

A. Hoja de presentación
Deberá contener el título de la propuesta, nombre del(los) participante(s), tipo de beca,

área, subárea y disciplina en la que participa.

Nota: Para la Beca de Música en Interpretación, además de lo anterior, se deberá
agregar el formato instrumental del grupo participante.

B. Formulario de inscripción
El diligenciamiento y envío correcto del formulario, implica la inscripción oficial del

proyecto en la convocatoria. El formulario de inscripción deberá estar incluido en cada una
de las dos (2) copias del proyecto, debidamente diligenciado a máquina o en letra imprenta
(legible) y firmado por el responsable del proyecto.

Los proyectos sin formulario y los formularios sin firma o incompletos, quedarán
automáticamente descalificados.

C. Propuesta
La creación es libre; sin embargo, para la presentación de las propuestas es necesario

cumplir con unas exigencias mínimas que no pretenden entorpecer el proceso creativo, sino
optimizar al máximo la labor de los jurados al momento de la evaluación, hecho que se
revierte en beneficio de los participantes.

El proponente puede redactar la propuesta de la manera que lo desee. Sin embargo, para
su presentación, deberá incluir necesariamente la siguiente información:

1. Justificación y finalidad de la propuesta (*).

2. Objetivos.

3. Plan de trabajo y cronograma.

4. Presupuesto desglosado.

5. Certificación de otros aportes (en casos de cofinanciación).

6. Resultado final esperado como producto de la beca (**).

Nota 1: Para las Becas de Creación en Artes y Comunicaciones, se sugiere incluir fotos,
dibujos o cualquier tipo de material que de soporte a la propuesta.

La propuesta puede ser presentada en VHS, material gráfico en papel, CD visual y/o
sonoro u otros formatos.

No se recibirán esculturas, maquetas, material de manejo delicado o, en general,
material voluminoso tridimensional. Si el proponente envía anexos no especificados, éstos
no serán enviados a los jurados para evaluación.

Nota 2: Para la Beca de Creación correspondiente a la Subárea de Música en
Interpretación, además de lo anterior, deberá:

(*) En la justificación y finalidad de la propuesta: Es necesario argumentar el por qué
de la elección de la temática, el estilo, el período, el compositor o el aspecto que dio origen
a la misma.

(**) En el resultado final esperado como producto de la beca: Relacionar el producto
sonoro de la propuesta, constituido por una o varias obras; deberá tener una duración
mínima de cuarenta (40) minutos y ser presentado en audición pública de la cual se
entregará grabación digital en video. Si el grupo proponente lo desea, el Ministerio de
Cultura puede ofrecer alguna de sus salas en Bogotá, D. C.

Nota 3: Los participantes en las subáreas de Música en Interpretación, Radio y
Televisión, deberán presentar copia de las correspondientes autorizaciones de los titulares
de los derechos de autor de las obras, o parte de estas, que sean incluidas en la propuesta
para el desarrollo de la misma.

El Ministerio de Cultura no se hará responsable de los efectos legales que puedan
originarse o derivarse por la utilización que haga el participante y/o posterior ganador de
las obras seleccionadas para ser grabadas, reproducidas, distribuidas y comercializadas.

D. Plan de proyección
En este punto, el participante deberá explicar cómo la beca se revertirá en beneficio

cultural a la comunidad, así como su impacto. Significa un compromiso para ser realizado
en caso de que el proyecto sea escogido como ganador. Por esta razón los eventos a realizarse

deberán ser específicos y concretos, ya que la beca no se dará por terminada hasta que se
realice totalmente el plan de proyección.

El plan de proyección deberá estipular lo siguiente:

1. Público objetivo.

2. Tipo de eventos que se realizarán para socializar los resultados de la beca como
talleres, conferencias, encuentros, conciertos, otros.

3. Plan de divulgación de los eventos.

4. Impacto previsto en el área y en la comunidad en general.

E. Reseña
Los participantes deberán realizar una reseña de máximo tres (3) páginas, en la que se

resuma el cometido de la propuesta de manera clara y concisa. En la reseña se debe destacar
la esencia de la misma y en ella deben incluirse los siguientes aspectos:

1. Título de la propuesta.

2. Nombre del participante(s).

3. Objetivo principal (lo que se busca con el proyecto y sus resultados).

4. Justificación (el por qué del proyecto).

5. Metodología (forma como se desarrollará el proyecto).

6. Valor total del proyecto (presupuesto no desglosado).

Adicionalmente a la reseña argollada en cada una de las dos (2) copias del proyecto,
deberán enviar cuatro (4) copias más de esta, en sobre aparte, pero en el mismo paquete
donde envían los proyectos y anexos.

F. Documento de identidad
Las dos (2) copias del proyecto deben incluir una fotocopia ampliada y legible de la

cédula de ciudadanía del participante, en el caso de proyectos individuales, o del represen-
tante legal en el caso de personas jurídicas y de todos los integrantes, en el caso de grupos
constituidos para la presente convocatoria.

G. Hoja de vida
Se deberá adjuntar la hoja de vida del participante, en el caso de un proyecto individual

o del representante legal, en el caso de personas jurídicas, así como las hojas de vida de la
totalidad de los integrantes de los grupos constituidos para la presente convocatoria.

La hoja de vida deberá ser de una extensión máxima de tres (3) páginas tamaño carta. Se
deberán relacionar los siguientes datos:

• Nombre, lugar y fecha de nacimiento, número de cédula, dirección, teléfono (fax,
celular, correo electrónico, si los tiene).

• Experiencia profesional (incluido cargo actual).

• Fotocopia de documentos que acrediten reconocimientos, menciones, becas, etc. (si los
ha obtenido).

• Recuento de la obra artística (para creadores) o recuento de la participación en la
comunidad (para comunidades indígenas).

H. Carta de designación del representante del grupo constituido para la presente
convocatoria o certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica

• Los grupos constituidos para la convocatoria y las comunidades indígenas deberán
enviar la carta de designación del representante del grupo, firmada por la totalidad de sus
miembros.

• Las personas jurídicas (sin ánimo de lucro), deberán adjuntar el Certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la respectiva Cámara de Comercio, con no
más de treinta (30) días anteriores a la fecha de apertura de esta convocatoria, en el que conste
que dentro de su objeto social se encuentra previsto el desarrollo de actividades relacionadas
con el área en la cual participan. La fecha de constitución no podrá ser inferior a cinco (5)
años anteriores a la fecha de apertura de la presente convocatoria y su duración no podrá ser
inferior a tres (3) años, contados a partir de la fecha de cierre de esta convocatoria.

I. Anexos
Los participantes deberán acreditar los cinco (5) años de trayectoria mediante documen-

tos y/o certificaciones en los que conste, de manera clara y expresa, el tiempo de experiencia
artística.

Los anexos o material de apoyo que no puedan ser argollados con el proyecto (VHS,
cassette de audio o CD), se deberán enviar en dos (2) copias idénticas, rotulados de la misma
manera que el proyecto.

Algunas de las subáreas requieren materiales específicos relacionados a continuación:

Artes Escénicas
Fotocopias de programas de mano de montajes anteriores, de memorias de prensa y

crítica indicando fuentes, plan de dirección, copia del texto base y análisis. Todos los
documentos deben venir en dos (2) copias incluidas en los argollados

También se podrán incluir videos en VHS con muestras de montajes realizados
anteriormente, en dos (2) copias idénticas de máximo 30 minutos.

Artes Visuales
Portafolio actualizado y certificado que incluya video en VHS (máximo 20 minutos) o

diapositivas (máximo 15) o fotografías (máximo 15) o imágenes en papel tamaño carta.
Todos los documentos deben venir en dos (2) copias incluidas en los argollados.

Literatura
Fotocopias de material de publicaciones recientes o de obra inédita o de aquella que se

encuentre en proceso de publicación (máximo 15 páginas). Todos los documentos deben
venir en dos (2) copias incluidas en los argollados.
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Música
Composición:

Partituras y/o grabaciones de producción musical anterior en cassette de audio o CD. Dos
(2) copias idénticas

Interpretación:

Programas de mano y memorias de prensa de conciertos realizados en los últimos cinco
(5) años en auditorios nacionales o extranjeros. Dos (2) copias idénticas.

Grabaciones nítidas de audio y de video, con un mínimo de quince (15) minutos de
duración cada una, anexando listado de las obras contenidas e indicando el título de las
mismas, nombre del compositor, del arreglista y fechas de grabación. Dos (2) copias
idénticas.

Periodismo Cultural
Textos escritos en los que el proponente demuestre su competencia periodística e

investigativa y su habilidad como escritor (máximo 10 páginas). Se deberá anexar la lista de
los personajes a entrevistar, las obras a consultar y plantear un esquema tentativo del índice
del texto final. Todos los documentos deben venir en dos (2) copias incluidas en los
argollados.

Radio
Cassette de audio, minidisk o dat, con una muestra de no más de una (1) hora de otras

producciones radiales que haya realizado. Dos (2) copias idénticas.
Certificación(es) de la(s) institución(es) para la(s) cual(es) haya realizado producciones

radiales, donde se indique claramente el número de programas realizados y su duración
promedio. Todos los documentos deben venir en dos (2) copias incluidas en los argollados.

Televisión
Cassette de video en formato VHS (duración máxima de 30 minutos) que incluya una o

varias muestras de su producción reciente con los fragmentos que, a su juicio, sean más
representativos. Dos (2) copias idénticas.

3. Cuantías para Becas de Creación
El presupuesto destinado para Becas en la modalidad de Creación, asciende a la suma

de doscientos millones de pesos ($200.000.000) M/cte., valor que será adjudicado en las
áreas y subáreas convocadas, hasta la cuantía máxima determinada para cada una de ellas
de conformidad con el siguiente cuadro:

AREA SUBAREA DISCIPLINA CUANTIAS
Artes Escénicas Todas las

convocadas Hasta $20.000.000

Artes Visuales Todas las
convocadas Hasta $20.000.000

Artes Literatura Todas las

convocadas Hasta $20.000.000

Música Composición

Individual Hasta $15.000.000

Interpretación Hasta $25.000.000

grupal

Comunicaciones Todas las

convocadas Hasta $15.000.000

Las propuestas participantes en cada una de las áreas deberán contener presupuestos
debidamente justificados. En caso que el presupuesto sea superior al tope aquí previsto, se
deberá anexar certificación de otros aportes (cofinanciación). De no cumplirse con este
requisito, el proyecto será descalificado.

El Jurado Calificador podrá declarar desierta la Beca en cualquier área, subárea o
disciplina convocada. Así mismo, el presupuesto de las áreas en las que no se presenten
proyectos con un nivel óptimo que los haga merecedores de becas o sean declaradas
desiertas, será transferido a otras áreas con mejores propuestas. Para tales efectos, los
Jurados tendrán plena autonomía.

II. Becas de Investigación
Las Becas de Investigación constituyen un impulso a los proyectos que puedan contribuir

a un mayor conocimiento de los procesos culturales del país, abordando de manera
pertinente la realidad nacional, rescatando y difundiendo el patrimonio artístico y cultural
colombiano e investigando en temas que brinden un aporte a las áreas convocadas.

1. Areas convocadas

AREA SUBAREA DISCIPLINA
Artes escénicas

Artes visuales

Artes Literatura

Música

Cultura y Medio Ambiente Antropología

Etnoecología

Historia ambiental

Geografía cultural

Estudios sobre grupos étnicos Historia

Antropología Socio-Cultural

Ciencias Sociales Estudios Urbanos Migrantes y espacios urbanos

Identidad, género, territorio e
imagen

Violencia urbana

Lo privado y lo público

Política, ocio y producción del
espacio.

Género y Familia

Nuevas tecnologías

Comunicaciones Prensa

Radio

Patrimonio Inmueble

Mueble

Intangible

ARTES
Artes escénicas
Se convocan proyectos cuyas propuestas aborden las artes escénicas desde distintas

perspectivas, que brinden un aporte al ámbito artístico colombiano.

Proyectos que tengan como línea de investigación las metodologías para la pedagogía
teatral y la danza, así como la metodología para la enseñanza de danza folklórica.

Artes visuales
Se convocan investigaciones que del nivel panorámico cubran los últimos cuarenta años

de nuestra plástica y que engloben momentos o problemáticas dados en este período,
configurando un balance de los principales aportes y características del arte reciente
colombiano.

Literatura y música
Se convocan proyectos de investigación de objeto y temática libres.

CIENCIAS SOCIALES
Cultura y Medio Ambiente
Se convocan proyectos que indaguen por:

Las lógicas, nociones y construcciones culturales que sustentan la relación ser humano-
entorno, de acuerdo con condiciones y situaciones ambientales, históricas y sociales
particulares.

Las ideas, relaciones, prácticas, concepciones, nociones y usos que diversos grupos
étnicos o comunidades locales establecen al percibir, representar, usar e interrelacionarse
con su entorno (espacios de uso, flora, fauna, etc), lo que permite vislumbrar cómo cada
cultura construye las nociones sobre sí misma y sobre los otros.

Estudios sobre grupos étnicos
Los proyectos que se recibirán puedan hacer énfasis en los siguientes temas, que con

motivo de los 10 años de la Constitución Política, indaguen sobre la actual situación de los
grupos étnicos en Colombia:

a) Procesos de desplazamiento de los grupos étnicos y los nuevos contextos rurales y
urbanos, juveniles y de género a los que se ven abocados;

b) Impacto del conflicto armado en territorios de grupos étnicos, así como conflictos
interétnicos;

c) Los derechos humanos en los territorios de grupos étnicos.

d) Desarrollos, avances y retrocesos de los derechos de los grupos étnicos a la luz de la
Constitución de 1991.

Estudios urbanos
Los proyectos deben referirse a espacios y ciudades colombianas y también a ciudades

fuera de Colombia, que incluyan análisis comparativos y que ofrezcan propuestas para
espacios y procesos culturales en las ciudades de nuestro país, en los siguientes temas:

a)Proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimiento sobre
cómo se construye identidad urbana y cuáles y cómo son los espacios y procesos socio-
culturales, en donde la diferencia entre lo rural y lo urbano, lo público y lo privado es
representado;

b)Proyectos de investigación sobre el papel que juegan los migrantes que llegan a los
cascos urbanos en la construcción de espacios e identidades;

c)Proyectos sobre problemas de violencia física y simbólica en espacios urbanos y su
relación con percepciones y rituales de seguridad y urbanidad;

d)Proyectos sobre la relación entre procesos de participación política, multitudes,
construcción de ciudadanía y producción de espacios e identidades urbanas.

Género y familia
Proyectos que aclaren los diálogos e intercambios, muchas veces separados entre los

estudios sobre sexualidad, género, salud, desigualdad y derechos humanos, que traten de
ofrecer respuesta a los retos teóricos, metodológicos y activistas, que integren estos puntos.
Se trata de explorar y criticar las definiciones y límites de la sexualidad, el género, la salud
y los derechos humanos, teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad, marginalidad
y subalteridad.

AREA SUBAREA DISCIPLINA
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Comunicaciones
Nuevas tecnologías
Se convocan proyectos que aborden temáticas novedosas en el ámbito de las transfor-

maciones culturales causadas por el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad.

Proyectos que indaguen sobre el impacto de la información como pilar fundamental de
la sociedad contemporánea y su papel en la vanguardia de los procesos culturales.

Radio y Prensa
Se convocan proyectos cuyas investigaciones se remitan a los medios de radio y prensa,

como ejes de la construcción expresiva y cultural.

Proyectos que indaguen sobre el papel de la prensa y la radio en el manejo de la
información sobre el conflicto colombiano.

PATRIMONIO
Inmueble
Se recibirán proyectos que apunten al estudio del patrimonio vernáculo:
Arquitectura indígena, palafitos.

Estudios que indaguen sobre las alternativas en sismorresistencia para edificaciones en
tierra de valor patrimonial, cuyos materiales y técnica constructiva sea tradicional.

Proyectos que hagan énfasis en el planteamiento de incentivos a la preservación del
patrimonio cultural en Colombia.

Mueble
Se convocan proyectos en los que se estudien los criterios para la valoración del

patrimonio mueble para su declaratoria como bien de interés cultural.

Proyectos que hagan énfasis en la identificación y reconocimiento de firmas, rúbricas o
siglas de artistas plásticos del arte colombiano colonial, republicano y contemporáneo.

Estudio de objetos culturales diferentes a la artes plásticas y objetos arqueológicos como
son los de carácter científico, doméstico, industrial, mobiliarios, armas, etc., que puedan ser
reconocidos como patrimonio.

Proyectos que se acerquen a la elaboración de un marco conceptual y metodológico para
el desarrollo de planes especiales de protección del patrimonio mueble.

Intangible
Se convocan proyectos que trabajen un marco conceptual y una estructura metodológica

para la investigación del patrimonio inmaterial en Colombia.

Estudios sobre los criterios de valoración para el reconocimiento del patrimonio
intangible como bien de interés cultural.

2. COMO PRESENTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION
Es importante poner especial atención al orden en el que deben ser presentados los

requisitos, la ausencia total o parcial de alguno de ellos implica la no participación del
proyecto durante la etapa de preselección formal, sin excepción.

Nota importante: La omisión o violación de cualquiera de las condiciones aquí
establecidas, en cualquier etapa de la presente convocatoria, implicará la descalificación
del proyecto.

Se deberán enviar dos (2) copias idénticas del material, argolladas y debidamente
numeradas sus páginas, con los requisitos descritos a continuación:

A. HOJA DE PRESENTACION: Deberá contener el título de la propuesta, nombre del
participante (s), tipo de beca, área, subárea y disciplina en la que participa.

B. FORMULARIO DE INSCRIPCION
El diligenciamiento y envío correcto del formulario, implica la inscripción oficial del

proyecto en la convocatoria. El formulario de inscripción, deberá estar incluido en cada una
de las dos (2) copias del proyecto, debidamente diligenciado a máquina o en letra imprenta
(legible) y firmado por el responsable del proyecto.

Los proyectos sin formulario y los formularios sin firma o incompletos, quedarán
automáticamente descalificados.

C. PROPUESTA
Todos las propuestas de investigación deben incluir lo siguiente:

1. Antecedentes (estado del arte).

2. Justificación.

3. Objetivos.

4. Hipótesis o problema investigativo.

5. Contenidos o índice tentativo.

6. Metodología.

7. Plan de trabajo y cronograma.
8. Presupuesto desglosado.

9. Certificación de otros aportes (en casos de cofinanciación).

10. Bibliografía.

D. PLAN DE PROYECCION
En este punto, el participante deberá explicar cómo la beca se revertirá en beneficio

cultural a la comunidad, así como su impacto. Significa un compromiso para ser realizado
en caso de que el proyecto sea escogido como ganador. Por esta razón los eventos a realizarse
deberán ser específicos y concretos ya que la beca no se dará por terminada hasta que se
realice totalmente el plan de proyección.

El plan de proyección deberá estipular lo siguiente:

1.Público objetivo

2.Tipo de eventos que se realizarán para socializar los resultados de la beca como talleres,
conferencias, encuentros, conciertos, otros.

3.Plan de divulgación de los eventos.

4.  Impacto previsto en el área y en la comunidad en general.

E. RESEÑA
Los participantes deberán realizar una reseña, de máximo tres (3) páginas, en la que se

resuma el cometido de la propuesta de manera clara y concisa. En la reseña se debe destacar
la esencia de la misma y en ella deben incluirse los siguientes aspectos:

1. Título de la propuesta

2. Nombre del participante (s)
3. Objetivo principal (lo que se busca con el proyecto y sus resultados)

4.Justificación (el porqué del proyecto)

5.Metodología (forma como se desarrollará el proyecto).

6.Valor total del proyecto (presupuesto no desglosado).

Adicionalmente, a la reseña argollada en cada una de las dos (2) copias del proyecto,
deberán enviar cuatro (4) copias más de ésta, en sobre aparte, pero en el mismo paquete
donde envían los proyectos y anexos.

F. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Las dos (2) copias del proyecto deben incluir una fotocopia ampliada y legible de la

cédula de ciudadanía del participante, en el caso de proyectos individuales, o del represen-
tante legal en el caso de personas jurídicas y de todos los integrantes, en el caso de grupos
constituidos para la presente convocatoria.

G. HOJA DE VIDA
Se deberá adjuntar la hoja de vida del participante, en el caso de un proyecto individual,

o del representante legal, en el caso de personas jurídicas, así como las hojas de vida de la
totalidad de los integrantes de los grupos constituidos para la presente convocatoria.

La hoja de vida deberá ser de una extensión máxima de tres (3) páginas tamaño carta. Se
deberán relacionar los siguientes datos:

• Nombre, lugar y fecha de nacimiento, número de cédula, dirección, teléfono (fax,
celular, correo electrónico, si los tiene).

• Experiencia profesional (incluido cargo actual).

• Fotocopia de documentos que acrediten reconocimientos, menciones, becas, etc. (si los
ha obtenido).

• Recuento de investigaciones realizadas (para el caso de investigadores) o recuento de
la participación en la comunidad (para comunidades indígenas).

H. CARTA DE DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO CONS-
TITUIDO PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA, O CERTIFICADO DE EXIS-
TENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA

Los grupos constituidos para la convocatoria y las comunidades indígenas deberán
enviar la carta de designación del representante del grupo, firmada por la totalidad de sus
miembros.

Las personas jurídicas (sin ánimo de lucro), deberán adjuntar el Certificado de Existencia
y Representación Legal expedido por la respectiva Cámara de Comercio, con no más de
treinta (30) días anteriores a la fecha de apertura de esta convocatoria, en el que conste que
dentro de su objeto social se encuentra previsto el desarrollo de actividades relacionadas con
el área en la cual participan. La fecha de constitución no podrá ser inferior a cinco (5) años
anteriores a la fecha de apertura de la presente convocatoria y, su duración no podrá ser
inferior a tres (3) años, contados a partir de la fecha de cierre de esta convocatoria.

I. ANEXOS
Los participantes deberán acreditar los cinco (5) años de trayectoria mediante documen-

tos y/o certificaciones en los que conste, de manera clara y expresa, el tiempo de experiencia
investigativa.

Para todos los proyectos de investigación se deben anexar fotocopias de las principales
publicaciones o producciones investigativas anteriores, que demuestren la idoneidad del
investigador. Estos anexos pueden incluir: fotocopia de la carátula, la contra-carátula y de
la tabla de contenidos de libros publicados, fotocopia de artículos publicados indicando la
revista y la fecha de publicación, material escrito inédito (máximo 10 cuartillas). Estos
anexos deben estar incluidos en cada uno de los argollados en dos (2) copias idénticas.

Adicionalmente los proyectos sobre comunidades indígenas realizados por alguien que
no pertenezca a la comunidad, deben incluir una autorización del Cabildo para que se realice
el proyecto.

3. CUANTIAS PARA BECAS DE INVESTIGACION
El presupuesto destinado para becas en la modalidad de Investigación, asciende a la suma

de doscientos millones de pesos m/cte, ($200.000.000), valor que será adjudicado en las
áreas y subáreas convocadas, hasta la cuantía máxima determinada para cada una de ellas
de conformidad con el siguiente cuadro:

AREA SUBAREA CUANTIAS
Artes Todas las convocadas Hasta $20.000.000

Ciencias Sociales Todas las convocadas Hasta $20.000.000

Comunicaciones Todas las convocadas Hasta $20.000.000

Patrimonio Todas las convocadas Hasta $20.000.000

Las propuestas participantes en cada una de las áreas, deberán contener presupuestos
debidamente justificados. En caso de que el presupuesto sea superior al tope aquí previsto,
se deberá anexar certificación de otros aportes (cofinanciación).
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El Jurado Calificador podrá declarar desierta la Beca en cualquier área, subárea o
disciplina convocada; así mismo, el presupuesto de las áreas en las que no se presenten
proyectos con un nivel óptimo que los haga merecedores de becas, o sean declaradas
desiertas, será transferido a otras áreas con mejores propuestas. Para tales efectos, los jurados
tendrán plena autonomía.

III. BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
Estas becas impulsan procesos de formación en el exterior en el nivel de postgrado

(especialización maestría o doctorado), en aquellas áreas que no cuentan en el país con el
adecuado apoyo. Responden además a la necesidad de internacionalizar los procesos
formativos artísticos en nuestro medio.

El Ministerio de Cultura, financiará hasta veinte millones de pesos m/cte, ($20.000.000).
Si el valor del proyecto fuere superior, el participante deberá tener garantizado el resto del
costo total del plan de estudio (incluyendo matrícula, manutención y pasajes), para lo cual
deberá anexar los certificados correspondientes.

Los conocimientos adquiridos por el artista deberán ser revertidos al país, contribuyendo
a brindar un aporte social y cultural.

1. AREAS CONVOCADAS
AREA SUBAREA DISCIPLINA

Artes Escénicas

Artes Visuales

ARTES Cinematografía

Música

2. COMO PRESENTAR LOS PLANES DE ESTUDIOS
Es importante poner especial atención al orden en el que deben ser presentados los

requisitos. Sin excepción, la ausencia total o parcial de alguno de ellos implica la no
participación del proyecto durante la etapa de preselección formal.

Nota importante. La omisión o violación de cualquiera de las condiciones aquí
establecidas, en cualquier etapa de la presente convocatoria, implicará la descalificación del
plan de estudio.

Se deberán enviar dos (2) copias idénticas del material, argolladas y debidamente
numeradas sus páginas, con los requisitos descritos a continuación:

a) Hoja de presentación. Deberá contener el nombre del plan de estudios, nombre de
la institución (en el idioma original y en español simultáneamente), ciudad y país, nombre
del participante, tipo de beca, área y subárea en la que participa, tipo de posgrado
(especialización, maestría o doctorado), fecha de inicio y fecha de terminación del plan de
estudios, costo total en pesos colombianos.

b) Formulario de inscripción
El diligenciamiento y envío correcto del formulario, implica la inscripción oficial del

proyecto en la convocatoria. El formulario de inscripción, deberá estar incluido en cada una
de las dos (2) copias del proyecto, debidamente diligenciado a máquina o en letra imprenta
(legible) y firmado por el responsable.

Los proyectos sin formulario y los formularios sin firma o incompletos, quedarán
automáticamente descalificados.

c) Plan de estudios
El plan de estudios debe contener la siguiente información:
1. Carta de presentación: (máximo tres páginas) donde el participante explique la

motivación del estudio, su pertinencia en el desarrollo cultural del país, así como la
articulación profesional del estudio al cual aplica. Adicionalmente debe explicar sus planes
y objetivos personales futuros.

2. Carta original de admisión de la institución en la que piensa realizar los estudios.

3. Curriculum o contenido del plan de estudios.
4. Certificado de costos de la matrícula.

5. Certificación institucional que acredite el dominio del idioma del país en el cual va a
estudiar, si este es diferente al español.

6. Hoja de vida de la institución en la que piensa estudiar (o del maestro).
7. Presupuesto total desglosado del plan de estudios (que incluya pasajes, manutención

y matrícula).

8. Certificación de otros aportes (en caso de cofinanciación).

d) Plan de proyección
En este punto, el participante deberá explicar cómo la beca se revertirá en beneficio

cultural a la comunidad, así como su impacto. Significa un compromiso para ser realizado
en caso de que el proyecto sea escogido como ganador. Por esta razón los eventos a realizarse
deberán ser específicos y concretos ya que la beca no se dará por terminada hasta que se
realice totalmente el plan de proyección.

El plan de proyección deberá estipular lo siguiente:

1. Público objetivo.

2. Tipo de eventos que se realizarán para socializar los resultados de la beca como
talleres, conferencias, encuentros, conciertos, otros.

3. Plan de divulgación de los eventos.

4. Impacto previsto en el área y en la comunidad en general.

e) Reseña
Los participantes deberán realizar una reseña, de máximo tres (3) páginas, en la que se

resuma el cometido de la propuesta de manera clara y concisa. En la reseña se debe destacar
la esencia de la misma y en ella deben incluirse los siguientes aspectos:

1. Título del plan de estudios.

2. Nombre del participante.

3. Objetivo principal (lo que se busca con el plan de estudios y sus resultados).

4. Justificación (el porqué del plan de estudios).
5. Metodología (forma como se desarrollará el plan de estudios).

6. Valor total del plan de estudios (presupuesto no desglosado).

Adicionalmente, a la reseña argollada en cada una de las dos (2) copias del proyecto,
deberán enviar cuatro (4) copias más de esta, en sobre aparte, pero en el mismo paquete
donde envían los proyectos y anexos.

f) Documento de identidad
Las dos (2) copias del proyecto deberán incluir una fotocopia ampliada y legible de la

cédula de ciudadanía del participante.

g) Hoja de vida
La hoja de vida deberá ser de una extensión máxima de tres (3) páginas tamaño carta. Se

deberán relacionar los siguientes datos:

• Nombre, lugar y fecha de nacimiento, número de cédula, dirección, teléfono (fax,
celular, correo electrónico, si los tiene).

• Formación Académica.
• Experiencia profesional (incluido cargo actual).

• Fotocopia de documentos que acrediten reconocimientos, menciones, becas, etc. (si los
ha obtenido).

• Recuento de la obra artística.
h) Anexos
Los participantes deberán acreditar los cinco (5) años de trayectoria mediante documen-

tos y/o certificaciones en los que conste, de manera clara y expresa, el tiempo de experiencia
artística.

Los anexos que no puedan ser argollados con el proyecto (VHS, cassette de audio o CD),
se deberán enviar en dos (2) copias idénticas, rotulados de la misma manera que el proyecto.

Algunas de las subáreas requieren materiales específicos relacionados a continuación:

Artes Escénicas
Fotocopias de programas de mano de montajes anteriores, de memorias de prensa y

crítica indicando fuentes, plan de dirección, copia del texto base y análisis. Todos los
documentos deben venir en dos (2) copias incluidas en los argollados.

También se podrán incluir videos en VHS con muestras de montajes realizados
anteriormente, en dos (2) copias idénticas de máximo 30 minutos.

Artes Visuales
Portafolio actualizado y certificado que incluya video en VHS (máximo 20 minutos), o

diapositivas (máximo 15), o fotografías (máximo 15), o imágenes en papel tamaño carta.
Todos los documentos deben venir en dos (2) copias incluidas en los argollados.

Cinematografía
Cassette de video en formato VHS con trabajo reciente (enviar 2 copias idénticas)
Música
Partituras y/o grabaciones de producción musical anterior en cassette de audio o CD. Dos

(2) copias idénticas
3. Cuantías para becas de estudios en el exterior
El presupuesto destinado para becas en la modalidad de Estudios en el Exterior, asciende

a la suma de doscientos millones de pesos mcte. ($200.000.000), valor que será adjudicado
en las subáreas convocadas, hasta la cuantía máxima determinada para cada una de ellas de,
conformidad con el siguiente cuadro:

Area Subárea Cuantías
Artes Artes Escénicas Hasta $20.000.000

Artes Visuales Hasta $20.000.000
Cinematografía Hasta $20.000.000
Música Hasta $20.000.000

Los planes de estudio participantes en cada una de las subáreas, deberán contener
presupuestos debidamente justificados. En caso que el presupuesto sea superior al tope aquí
previsto, se deberá anexar certificación de otros aportes (en casos de cofinanciación).

El Jurado Calificador podrá declarar desierta la Beca en cualquier subárea convocada;
así mismo, el presupuesto de las subáreas en las que no se presenten planes de estudio con
un nivel óptimo que los haga merecedores de becas, o sean declaradas desiertas, será
transferido a otras subáreas con mejores planes. Para tales efectos, los jurados tendrán plena
autonomía.

Lista de revisión
Antes de enviar su proyecto revise el siguiente listado y marque los ítems para asegurarse

que su proyecto esté completo y en el orden solicitado.

Marque acá:
a) Hoja de presentación

b) Formulario (totalmente diligenciado y firmado)

c) Propuesta de creación, investigación o plan de estudio (revisar requisitos
particulares de cada tipo de beca)

d) Plan de proyección
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e) Reseña de la propuesta

f) Documento de identidad (de todos los participantes)

g)  Hojas de vida (de todos los participantes)

h)  Carta de designación del representante del grupo constituido  para la
convocatoria o certificado de existencia y representación legal de la
persona jurídica (no se requiere para proyectos  individuales ni para
planes de estudio)

i) Anexos que acrediten trayectoria (ver requerimientos particulares de
cada área)

Rótulos
Recorte y utilice los siguientes rótulos para marcar las dos (2) copias argolladas de su

proyecto y los respectivos anexos. La información consignada en los rótulos debe ser
idéntica a la del formulario de inscripción.

Ministerio de Cultura
Grupo de estímulos a la creación y a la investigación
Convocatoria de becas nacionales 2001
Tipo de beca:

Area

Subárea:

Disciplina:

Nombre participante o representante: (persona natural o grupo)

Nombre entidad o comunidad: (persona jurídica o comunidad indígena)
Título proyecto o plan de estudio:

Ministerio de Cultura
Grupo de Estímulos a la Creación y a la Investigación convocatoria de Becas

Nacionales 2001
Tipo de beca: área: subárea: disciplina: nombre participante o representante: (persona

natural o grupo)

Nombre entidad o comunidad: (persona jurídica o comunidad indígena)

Título proyecto o plan de estudio:
Artículo 3°. El Grupo de Estímulos a la Creación y la Investigación -Programa de Becas

Nacionales del Ministerio de Cultura elaborará el formulario de inscripción para la
Convocatoria de Becas Nacionales 2001, de acuerdo con las condiciones generales y las
bases específicas consignadas en la presente resolución.

Artículo 4°. Adoptar el siguiente Pl1an de Divulgación Institucional de la Convocatoria
de Becas Nacionales 2001:

• Publicación de un texto de avanzada en la página web del Ministerio.

• Folleto. Publicación de un folleto explicativo de las bases de la Convocatoria.

• Distribución.  Esta se efectuará a través de:
Red de Bibliotecas públicas, Organizaciones de grupos étnicos, Departamentos de

investigación y facultades de las universidades. (Según áreas convocadas), Fondos mixtos
para la promoción de la cultura y las artes de todos los departamentos. Alcaldías y
gobernaciones, Institutos departamentales y distritales de cultura. Librerías del país, Cuerpo

diplomático de Colombia en el exterior (Vía Internet), Grupos Artísticos, Ministerios
(Según áreas convocadas), Dependencias del Ministerio de Cultura.

• Aviso de prensa:

Se publicarán dos avisos: Uno de apertura de la convocatoria, y otro de ganadores, en un
diario de circulación nacional.

• Internet:
La convocatoria podrá ser consultada en la página Web del Ministerio:

www.mincultura.gov.co. Opción: Grupo de Estímulos -Becas Nacionales, a través de la
difusión que se hará de la dirección electrónica en el folleto.

De igual manera podrá ser consultada en la página de la biblioteca Luis Angel Arango
y en la página del proyecto Zeus de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

• Radio:
Se pondrá en circulación una cuña radial a través de las emisoras culturales, algunas

comerciales y las radios comunitarias del país, grabada con la colaboración de la Unidad de
Radio del Ministerio.

• Televisión:

Se prevé realizar publicidad institucional para la difusión de la convocatoria, con la
colaboración de la Unidad de Televisión, quien tramitará el código cívico para emisión de
la cuña en Tele Caribe, Tele Pacífico, Tele Antioquia, Tele café, Señal Colombia, Canal
Capital, City TV e Inravisión.

La Oficina de Prensa del Ministerio realizará la divulgación de la convocatoria en los
medios masivos de comunicación de todo el país. De igual manera realizará la distribución
de un número de folletos a los diferentes medios nacionales y regionales.

Artículo 5°. El monto de los recursos para el funcionamiento y ejecución de la Convoca-
toria de Becas Nacionales 2001, estimados en la suma de setecientos quince millones de pesos
m/cte. ($715.000.000), se harán con cargo al Convenio No. 505/00, suscrito entre el Ministerio
de Cultura y la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, “Secab”

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a  28 septiembre de 2001.

El Ministra de Cultura, Araceli Morales López.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1883 DE 2001

(septiembre 28)

por la cual se declara como Bien de Interés de Carácter Nacional el Conjunto Urbano
de Aguadas, Caldas y se aprueba su correspondiente Plan Especial de Protección.

La Ministra de Cultura, en uso de sus facultades legales que le confiere el artículo 8° de
la Ley 397 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Ley 397 de 1997 preceptúa que el Gobierno Nacional a través

del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales es el
responsable de la declaratoria y el manejo de los monumentos nacinales y de los bienes de
interés cultural de carácter nacional;

Que el parágrafo primero del artículo 4° de la Ley 397 de 1997 determina que “Los bienes
declarados monumentos Nacionales con anterioridad a la presente ley, así como los bienes
de Interés Cultural, serán considerados como Bienes de Interés Cultural”;

Que el numeral tercero del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 señala “Plan Especial de
Protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará un plan
especial de protección del mismo por parte de la autoridad competente;

El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel
permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurá
el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades
territoriales correspondientes...”;

Que al marco jurídico anterior a la Ley 397 de 1997 para la declaratoria y el manejo de
los Monumentos Nacionales era la Ley 163 de 1959 y su Decreto reglamentario 264 de 1963;

Que el artículo 6° de la Ley 163 de 1959 facultaba al Consejo de Monumentos
Nacionales, previo estudio dde la documentación correspondiente, para proponer la califi-
cación y declaración de otros sectores de ciudades, zonas o accidentes geográficos o
inmuebles como Monumentos Nacionales;

Que con fundamento en el acápite anterior fue presentada a solicitud para que el Consejo
de Monumentos Nacional propusiera al Gobierno Nacional la declaratoria como Munumento
Nacional del Conjunto Urbano de Aguadas, Caldas;

Que mediante Resolución 002 de 1982 el Consejo de Monumentos Nacionales, propuso
al Gobierno Nacional la declaratoria como Munumento Nacional, entre otros inmuebles, el
Conjunto Urbano de Aguadas, Caldas;

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 8° de la Ley 397 de 1997 para la
declaratoria de un bien como Monumento Nacional o Bien de Interés Cultural de carácter
nacional, el Minsterio de Cultura tiene como concepto previo del Consejo de Monumentos
Nacionales la Resolución número 002 del 12 de marzo de 1982;

Que el Ministero de Cultura contrató con el arquitecto Juan Manuel Sarmiento la
elaboración del Plan Especial de protección para el sector más importante del  conjunto
Urbano de Aguadas, Caldas y que contiene el nivel permitido de intervención;

Que para dar cumplimiento al artículo 8° de la Ley 397 de 1997, previa revisión, la
Dirección de patrimonio igualmente presentó a consideración del Conejo de Monumentos
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Nacionales el Plan Especial de Pretección del sector más importante del Conjunto Urbano
de Aguadas, Caldas, según consta en el Acta número 01 del 16 de mayo de 2001 y al verificar
que este plan incluye el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de
intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación, decidió emitir concepto
favorable y recomendar a la señora Ministra de Cultura su aprobación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar como Bien de Interés Cultural de carácter nacional el Conjunto
Urbano de Aguadas, Caldas correspondiente al área delimitada como Centro Histórico en
el Plan Especial de Protección.

Artículo 2°. Aprobar el Plan Especial  de Protección para el Conjunto Urbano de
Aguadas, Caldas (Centro Histórico), elaborado por el arquitecto Juan Manuel Sarmiento.

Parágrafo. El Plan Especial de Protección está constituido por los siguientes volúmenes.

– Volumen 1. Aguadas, su vida, su entorno y su patrimonio cultural.

– Volumen 2. Fichas de inventarios por Manzanas.

– Volumen 3. Fichas de Inventarios de Inmuebles  de Conservación Integral.
– Volumen 4. Planos.

– Volumen 5. Acuerdo Municipal.

– Volumen 6. Diapositivas.

– Volumen 7. Consulta y Talleres con la Comunidad.

Artículo 3°. Delimitar como área del bien de Interés Cultural de carácter nacional, la
correspondiente al área delimitada como Centro Histórico en el Plan Especial de Protección.

Artículo 4°. Delimitar el área de influencia del Conjunto Urbano de Aguadas, Caldas
(Centro Histórico de Aguadas, Caldas), en el área de influencia delimitada en el Plan
Especial de Protección.

Artículo 5°. El texto del Plan Especial de Protección aprobado, debidamente numerado
y reubicado hace parte integral de la presente resolución y reposa en los archivos de la
Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

Artículo 6°. Cualquier modificación que se pretenda efectuar a dicho plan deberá contar
con la aprobación por parte del Ministerio de Cultura.

Artículo 7°. En aplicación a lo dispuesto en la Ley 397 de 1997, todas las construcciones,
refacciones, remodelaciones y obras de defensa y conservación que deben efectuarse en el
del Conjunto Urbano de Aguadas, Caldas, correspondiente al área delimitada como Centro
Histórico en el Plan Especial de Protección, deberán contar con la autorización de las
entidades a las cuales se le dio competencia a través del Plan Especial de Protección o del
Ministerio de Cultura según sea el caso.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Bogotá, D. C., 28 de septiembre de 2001.

La Ministra de Cultura,

Araceli Morales López.

(C.F.)
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 2046 DE 2001

(septiembre 28)

por el cual se adiciona el Decreto 1484 de 2001.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°. El literal c) del artículo 2° del Decreto 1484 de julio 19 de 2001, quedará así:
c. Austria, Corea, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Marruecos, Noruega, Portugal y Suiza.

Francos Suizos
Ministro Plenipotenciario 6 EX 9.510
Ministro Consejero 5 EX 9.040
Consejero - Cónsul General 4 EX 8.600
Primer Secretario - Cónsul de Primera 3 EX 7.270
Segundo Secretario - Cónsul de Segunda 2 EX 5.930
Tercer Secretario - Vicecónsul 1 EX 5.470

Artículo 2°. El literal c) del artículo 3° del Decreto 1484 de julio 19 de 2001, quedará así:
c) Francos Suizos

NIVEL GRADO FINLANDIA COREA AUSTRIA

OCUPACIONAL SUIZA DINAMARCA
NORUEGA

1 13 PA 6.390 6.390 6.390
12 PA 6.390 5.930 5.930

11 PA 5.930 5.470 5.470
10 PA 5.030 5.030 5.030

2 9 PA 5.030 4.550 4.550
8 PA 4.550 4.550 3.690
7 PA 3.690 3.690 3.220

3 6 PA 3.220 3.220 3.220
5 PA 2.780 2.780 2.780

4 4 PA 2.280 2.280 2.280
3 PA 1.880 1.880 1.880

5 2 PA 1.450 1.450 1.450
1 PA 1.450 1.450 1.450

NIVEL GRADO GRECIA PORTUGAL REPUBLICA

OCUPACIONAL MARRUECOS POPULAR
CHINA

1 13 PA 5.930 5.470 2.980
12 PA 5.470 5.470 2.980
11 PA 5.030 5.030 2.980
10 PA 4.550 4.550 2.980
9 PA 3.690 3.690 2.500

2 8 PA 3.690 3.690 2.500
7 PA 3.220 3.220 2.500

3 6 PA 2.780 2.780 1.550
5 PA 2.280 2.280 1.550

4 4 PA 2.280 2.280 1.200
3 PA 1.880 1.880 1.200

5 2 PA 1.450 1.450 840
1 PA 980 980 840

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente el Decreto 1484 de 2001.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández De Soto.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

El Director Departamento Administrativo de la Función Pública,
Mauricio Zuluaga Ruiz.

DECRETO NUMERO 2048 DE 2001

(septiembre 28)
por el cual se amplía un plazo.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1460 del 19 de julio de 2001, se fijaron las escalas de asignación

básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva,
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del
Estado, del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones;

Que mediante el artículo 21 del Decreto 1460 del 19 de julio de 2001, se establece que
los giros y reliquidaciones de las cesantías, por efecto del reajuste salarial se deberán realizar
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del decreto que
disponga el reajuste salarial retroactivo,

DECRETA:
Artículo 1°. Amplíase en dos (2) meses siguientes a la fecha del pago de la nómina en

la que se dispone el reajuste salarial retroactivo, el plazo para que las entidades empleadoras
realicen las respectivas reliquidaciones y gire las sumas adeudadas a las correspondientes
administradores de fondos de cesantías.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente el artículo 21 del Decreto 1460 de 2001.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

NIVEL GRADO FINLANDIA COREA AUSTRIA

OCUPACIONAL SUIZA DINAMARCA
NORUEGA
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Superintendencia de la Economía Solidaria

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1213 DE 2001

(octubre 5)

por la cual se reglamenta el procedimiento para el desmonte de la actividad financiera
de las cooperativas de ahorro y crédito y de las multiactivas e integrales  con sección

de ahorro y crédito.

La Superintendente de la Economía Solidaria, en ejercicio de las facultades conferidas
en los artículos 35 y 36 numerales 22 y 23 de la Ley 454 de 1998, en concordancia con lo
dispuesto en los artículos 5° numerales 23 y 24 y 8 numeral 3 del Decreto 1401 del 28 de julio
de 1999, y

CONSIDERANDO

Primero. Que el artículo 36 numeral 23 de la Ley 454 de 1998 señala dentro de las
facultades asignadas a la Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus
objetivos: “Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las
entidades cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de
ahorro y crédito en los mismos términos, con las mismas facultades y siguiendo los mismos
procedimientos que desarrolla la Superintendencia Bancaria con respecto a los estableci-
mientos de crédito, incluyendo dentro de ellas, las atribuciones relacionadas con institutos
de salvamento y toma de posesión para administrar o liquidar”

Segundo. Que el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 454 de 1998 define la actividad
financiera del cooperativismo como la captación de depósitos, a la vista o a término, de
asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos,
anticipos u otras operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión
de los recursos captados de los asociados o de terceros.

Tercero. Que al tenor de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39 de
la Ley 454 de 1998: “La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en
forma especializada por las instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las
cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a las normas
que regulan dicha actividad para cada uno de estos tipos de entidades, previa autorización
del organismo encargado de su control.

“Las cooperativas multiactivas o integrales podrán adelantar la actividad financiera,
exclusivamente con sus asociados mediante secciones especializadas, bajo circunstancias
especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen, previa autoriza-
ción del organismo encargado de su control.”

Cuarto. Que con anterioridad a la expedición de la Ley 454 de 1998 algunas cooperativas
venían ejerciendo la actividad financiera con asociados y dentro del nuevo marco legal se
incluyó la autorización previa y expresa de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
trámite en el que se encuentra trabajando esta entidad, bien para expedir la autorización o
para autorizar su desmonte.

Quinto. Que es necesario reglamentar el desmonte de la actividad financiera de las
cooperativas de ahorro y crédito y de las multiactivas o integrales con sección de ahorro y
crédito que así lo soliciten, bien porque consagran en sus estatutos la posibilidad de ejercer
la actividad financiera sin que en la práctica la ejerzan; porque se encuentran ejerciendo la
misma sin el cumplimiento de los requisitos legales fijados por la ley, o porque no deseen
continuar desarrollando la actividad financiera.

Sexto. Que existen cooperativas que tienen consagrada en sus estatutos la actividad
financiera sin que en la práctica la ejerzan, pero que no han solicitado formalmente la
autorización de su desmonte, casos sobre los cuales debe pronunciarse esta Superintendencia
ordenando la reforma de estatutos.

Por lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

CAPITULO PRIMERO

Desmonte de la actividad financiera de las cooperativas que vienen adelantando
tal actividad y que no obtengan autorización para el ejercicio de la misma

Artículo 1º. Cuando una cooperativa haya solicitado autorización para el ejercicio de la
actividad financiera ante esta Superintendencia y se establezca, con base en el análisis de los
documentos aportados, que no reúne los requisitos exigidos para continuar ejerciendo dicha
actividad, aquella deberá presentar un plan de ajuste para desmontar el ejercicio de la
actividad financiera a través de su representante legal, dentro de un plazo que no podrá ser
superior a tres (3) meses, contados a partir de la comunicación de la decisión que en tal
sentido tome esta Superintendencia.

Artículo 2º. El plan de ajuste debe especificar la forma y el plazo para devolver los
ahorros que poseen los asociados, que en todo caso no será superior a un año, adjuntando los
siguientes documentos:

– Estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior.

– Flujo de caja proyectado trimestralmente para un año.

– Proyección financiera trimestral a un año.

Artículo 3º. En el evento en que la cooperativa ofrezca como alternativa a sus asociados
el traslado de los depósitos a aportes sociales o un tratamiento diferente de la devolución,

deberá obtenerse la autorización escrita de cada uno de ellos. En todo caso, el mecanismo
que se adopte no podrá implicar actividades que conlleven el desarrollo de la actividad
financiera.

Una vez se haya devuelto la totalidad de los depósitos, el revisor fiscal deberá remitir a
esta Superintendencia certificación donde manifieste que a la fecha la cooperativa no
presenta saldos por concepto de depósitos de ahorro bajo ninguna modalidad. De igual
manera, remitirá certificación en el sentido de contar con la autorización de los asociados
a que se refiere el inciso anterior, si tal procedimiento se ha llevado a cabo.

Artículo 4º. La cooperativa deberá allegar a esta Superintendencia la reforma de
estatutos en donde consten los ajustes correspondientes, que incluyen la supresión de la
expresión “ahorro” dentro de los mismos. La reforma deberá efectuarse en la siguiente
asamblea general ordinaria o extraordinaria que se lleve a cabo después de la comunicación
a que se refiere el artículo 1º de esta resolución. Esta reforma se acreditará mediante el envío
de los documentos relacionados en los numerales 2 y 3 del artículo siguiente.

Parágrafo. Sin perjuicio de la reforma estatutaria mencionada en el inciso anterior y hasta
tanto la misma se efectúe, los artículos que contemplen tal actividad serán inaplicables por
la cooperativa respectiva.

CAPITULO SEGUNDO

 Desmonte de la actividad financiera de las cooperativas que hayan ejercido
la actividad financiera pero resuelvan no continuar con dicha actividad

Artículo 5º. Las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas o integrales con sección
de ahorro y crédito que vienen ejerciendo la actividad financiera y que hayan resuelto no
continuar con dicha actividad, deberán solicitar autorización para el desmonte de la
actividad financiera ante esta Superintendencia, a través de su representante legal.

Con tal fin se deberá remitir la siguiente documentación:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
correspondiente.

2. Acta de la asamblea general en donde conste la aprobación del desmonte de la
actividad financiera, así como la reforma estatutaria, debidamente firmada por el presidente,
el secretario y la comisión de aprobación de la misma.

3. Texto completo de los estatutos reformados, en donde conste expresamente la
supresión de la palabra “ahorro” y las demás actividades que conlleven el ejercicio de la
actividad financiera, así como los ajustes necesarios de acuerdo con la normatividad vigente.
Tal documento debe remitirse firmado por el presidente y secretario de la asamblea general.

4. Plan de ajuste, en el cual se especifiquen la forma y el plazo para devolver los ahorros
que poseen los asociados, que en todo caso no será superior a un año, adjuntando los
siguientes documentos:

– Estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior

– Flujo de caja proyectado trimestralmente para un año

– Proyección financiera trimestral a un año.

Artículo 6º. En el evento en que la cooperativa ofrezca como alternativa a sus asociados
el traslado de los depósitos a aportes sociales o un tratamiento diferente de la devolución,
deberá obtenerse la autorización escrita de cada uno de ellos. En todo caso, el mecanismo
que se adopte no podrá implicar actividades que conlleven el desarrollo de la actividad
financiera.

Una vez se haya devuelto la totalidad de los depósitos, el revisor fiscal deberá remitir a
esta Superintendencia certificación donde manifieste que a la fecha la cooperativa no
presenta saldos por concepto de depósitos de ahorro bajo ninguna modalidad. De igual
manera, remitirá certificación en el sentido de contar con la autorización de los asociados
a que se refiere el inciso anterior, si tal procedimiento se ha llevado a cabo.

CAPITULO TERCERO

 Desmonte de la actividad financiera de las cooperativas que no tienen captados
depósitos de ahorro pero contemplan en sus estatutos tal posibilidad

Artículo 7º. Las cooperativas que no tienen captados depósitos de ahorro, pero tienen
contemplada en sus estatutos la posibilidad de adelantar tal actividad, deberán solicitar
autorización para el desmonte de la actividad financiera ante esta Superintendencia, a través
de su representante legal.

Con tal fin se deberá remitir la siguiente documentación:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
correspondiente.

2. Acta de la asamblea general en donde conste la aprobación del desmonte de la
actividad financiera así como la reforma estatutaria, debidamente firmada por el presidente,
el secretario y la comisión de aprobación de la misma.

3. Texto completo de los estatutos reformados, en donde conste expresamente la
supresión de la palabra “ahorro” y las demás actividades que conlleven el ejercicio de la
actividad financiera, así como los ajustes necesarios de acuerdo con la normatividad vigente.
Tal documento debe remitirse firmado por el presidente y secretario de la asamblea general.

4. Estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior.

5. Certificación del revisor fiscal, con número de tarjeta profesional, en donde conste que
la cooperativa no tiene saldos por concepto de captación de depósitos de ahorro bajo ninguna
modalidad.

Parágrafo 1°. Las cooperativas que a la fecha no hayan realizado la reforma estatutaria
y que no tengan captados depósitos de ahorro, podrán solicitar el desmonte de la actividad
financiera mediante petición suscrita conjuntamente por el representante legal y el presiden-
te del consejo de administración, adjuntando los documentos a que se refieren los numerales
1, 4 y 5 del presente artículo, comprometiéndose a realizar la reforma estatutaria en la
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siguiente asamblea general ordinaria o extraordinaria. La Superintendencia de la Economía
Solidaria autorizará el desmonte condicionado al cumplimiento de este requisito.

Parágrafo 2°. Para el caso de las cooperativas respecto de las cuales esta Superintendencia
ha verificado que no ejercen actividad financiera, con base en los estados financieros y
contando con una certificación del revisor fiscal en este sentido, pero que la tienen
consagrada en los estatutos y no han solicitado la autorización para su ejercicio o para su
desmonte, esta Superintendencia ordenará la reforma estatutaria encaminada a la supresión
de la actividad financiera, la cual debe realizarse en la siguiente asamblea general ordinaria
o extraordinaria.

Para los casos contemplados en los parágrafos anteriores, hasta tanto la reforma de
estatutos se efectúe, los artículos que se refieran a la actividad financiera serán inaplicables
por la cooperativa respectiva.

CAPITULO CUARTO
Disposiciones generales

Artículo 8º. Además de los documentos que se relacionan en los artículos anteriores, la
Superintendencia de la Economía Solidaria podrá solicitar, en cada caso, toda la información
que considere pertinente.

Artículo 9º. Mientras no se obtenga la expedición de la resolución que autorice el
desmonte u ordene la reforma de estatutos y ésta se encuentre en firme, las entidades
respectivas no podrán registrar en la Cámara de Comercio los nombramientos de titulares
de los órganos de administración y vigilancia, sin previa posesión ante la Superintendencia
de la Economía Solidaria. En consecuencia, la resolución de desmonte y la que ordena la
reforma de estatutos deberán ser inscritas en la cámara de comercio del domicilio principal
de la entidad.

Artículo 10. Cumplidos los requisitos para el desmonte o comprobada la circunstancia
prevista en el parágrafo segundo del artículo 7º de esta resolución, el superintendente
delegado para la supervisión de las organizaciones de la economía solidaria con actividad
financiera expedirá la resolución correspondiente y remitirá el expediente respectivo a la
Delegatura para las organizaciones de la economía solidaria con actividad real o al
organismo competente, según sea el caso.

Artículo 11. En lo sucesivo, las cooperativas sólo podrán incluir en sus estatutos el
ejercicio de la actividad financiera cuando efectivamente se propongan realizarla, para lo
cual deberán solicitar inmediatamente la autorización correspondiente a esta entidad.

Artículo 12. Respecto de las cooperativas que se encuentran ejerciendo la actividad
financiera y no han solicitado la autorización exigida por la ley, la Superintendencia
de la Economía Solidaria adelantará las investigaciones e impondrá las sanciones que
correspondan.

Artículo 13. La reforma de estatutos que contenga el desmonte de la actividad financiera
se inscribirá en la Cámara de Comercio con posterioridad a la expedición de la resolución
que autorice el desmonte.

Artículo 14. Las empresas de servicios de administraciones públicas cooperativas y las
precooperativas, así como las demás entidades supervisadas no autorizadas por la ley en
ningún evento para captar depósitos de ahorro, están obligadas a modificar sus estatutos
eliminando la expresión “ahorro” y las demás actividades que conlleven el ejercicio de tal
actividad, cuando así se tenga estipulado, en la próxima asamblea general ordinaria o
extraordinaria.

Unicamente en tales casos, no será necesaria la autorización de desmonte de esta
Superintendencia y, por lo tanto, para efectos de todas las inscripciones en las cámaras de
comercio no se requerirá de resolución expedida en este sentido.

Sin perjuicio de la reforma estatutaria que debe realizarse y hasta tanto la misma se
efectúe, los artículos que contemplen tal actividad serán inaplicables por las entidades
respectivas.

Artículo 15. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
expresamente el artículo 9 de la Resolución 162 de 1999.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2001.
La Superintendente, Elvia Mejía Fernández.

(C.F.)
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Dirección de Impuestos
y Adunas Nacionales

CIRCULARES

CIRCULAR NUMERO 0164 DE 2001

(octubre 9)

Para: Directores Regionales
Administradores de Impuestos y Aduanas Nacionales

Administradores de Aduanas Nacionales

Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Bogotá, D. C.

Administrador Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado

Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena

Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Buenaventura

Administradores Delegados

Jefe División Técnica Aduanera

Jefe División de Servicio al Comercio Exterior

Importadores y demás usuarios del Comercio Exterior

De: Dirección de Aduanas

Asunto: Derechos correctivos en forma de gravámenes arancelarios aplicados a las
importaciones de los productos clasificables por la partida 17.01

Bogotá, D. C.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos 1054 de junio 21 de 1995, 1935
de octubre 28 de 1996 y al Oficio del Ministerio de Agricultura de octubre de 2001, me
permito informarles que las importaciones originarias de Venezuela para los productos
clasificables en la partida 17.01 del Arancel de Aduanas, con excepción de las clasificables
por las subpartidas Arancelarias 17.01.11.10.00, 17.01.12.00.00 y 17.01.91.00.00, deberán
pagar los derechos correctivos totales en forma de gravámenes arancelarios, que aparecen
a continuación:

Nandina Tasa ad valorem (%)

17.01.11.90.00 41.88

17.01.99.00.00 39.88

La presente circular se aplicará para la quincena comprendida entre el 16 al 31 de octubre
de 2001.

Cordialmente,

El Director de Aduanas,

Ricardo Ramírez Acuña.

(C.F.)

CIRCULAR NUMERO 0165 DE 2001

(octubre 9)

Para: Directores Regionales

Administradores de Impuestos y Aduanas Nacionales

Administradores de Aduanas Nacionales

Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Bogotá, D. C.

Administrador Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado

Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena

Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Buenaventura

Administradores Delegados

Jefe División Técnica Aduanera

Jefe División de Servicio al Comercio Exterior

Importadores y demás usuarios del Comercio Exterior

De:  Dirección de Aduanas

Asunto: Gravámenes ad valorem aplicables a productos agropecuarios de referen-
cia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.

Bogotá, D. C.

Para dar cumplimiento a lo establecido en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena 371 de noviembre 26 de 1994, 402 del 17 de enero de 1997, 403 del 10 de abril
de 1997, 410 y 411 del 26 de junio de 1997 y 413 del 10 de julio de 1997, 469 y 470 de 1999,
482 del 14 de junio de 2000, 496 y 497 de marzo 30 de 2001, las Resoluciones 411 del 13
de julio y 461 del 15 de diciembre de 2000 y 500 de abril 4 de 2001, emanadas de la Junta
de la Comunidad Andina, los Decretos 547 del 31 de marzo de 1995 y 1223 de mayo 6 de
1997 y 1255 de julio 7 de 1998, 1754 y 1755 de septiembre 8 de 1999, y 2650 de diciembre
24 de 1999, me permito informarles los aranceles variables para el producto de referencia,
sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Productos de referencia

Nandina Tasa ad valorem (%)
02.03.29.00.00 20

02.07.14.00.00 76

04.02.21.19.00 20

10.01.10.90.00 25

10.03.00.90.00 15

10.05.90.11.00 50

10.05.90.12.00 34

10.06.30.00.00 80

12.01.00.90.00 40

15.07.10.00.00 40

15.11.10.00.00 40

17.01.11.90.00 61

17.01.99.00.00 59
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Productos sustitutos, productos agroindustriales o subproductos
a) Franja de cerdo

Nandina Tasa ad valorem (%)
02.03.11.00.00 20

02.03.12.00.00 20

02.03.19.00.00 20

02.03.21.00.00 20

02.03.22.00.00 20

02.10.12.00.00 20

02.10.19.00.00 20

16.01.00.00.00 20

16.02.41.00.00 20

16.02.42.00.00 20

b) Franja de trozos de pollo:

Nandina Tasa ad valorem (%)
02.07.13.00.00 76

02.07.26.00.00 76

02.07.27.00.00 76

02.07.34.00.00 76

02.07.35.00.00 76

02.07.36.00.00 76

16.02.31.00.10 76

16.02.32.00.10 76

16.02.39.00.10 76

c) Franja de la leche en polvo:

Nandina Tasa ad valorem (%)
04.01.10.00.00 15

04.01.20.00.00 15

04.01.30.00.00 15

04.02.10.10.00 20

04.02.10.90.00 20

04.02.21.11.00 20

04.02.21.91.00 20

04.02.21.99.00 20

04.02.29.11.00 20

04.02.29.19.00 20

04.02.29.91.00 20

04.02.29.99.00 20

04.02.91.10.00 20

04.02.91.90.00 20

04.02.99.90.00 20

04.04.10.90.00 20

04.04.90.00.00 20

04.05.10.00.00 20

04.05.20.00.00 20

04.05.90.10.00 20

04.05.90.90.00 20

04.06.30.00.00 20

04.06.90.10.00 20

04.06.90.20.00 20

04.06.90.30.00 20

04.06.90.90.00 20

d) Franja del trigo:

Nandina Tasa ad valorem (%)
10.01.90.20.10 25

10.01.90.20.90 25

10.01.90.30.00 25

11.01.00.00.00 27

11.03.11.00.00 27

11.08.11.00.00 27

19.02.19.00.00 27

e) Franja de la cebada:

Nandina Tasa ad valorem (%)
11.07.10.00.00 15

11.07.20.00.00 15

f) Franja del maíz amarillo:

Nandina Tasa ad valorem (%)
02.07.11.00.00 50

02.07.12.00.00 50

02.07.24.00.00 50

02.07.25.00.00 50

02.07.32.00.00 50
02.07.33.00.00 50

10.05.90.90.10 50

10.05.90.90.90 50

10.07.00.90.00 50

11.08.12.00.00 50

11.08.19.00.00 50
17.02.30.20.00 50

17.02.30.90.00 50

17.02.40.10.00 50

17.02.40.20.00 50

23.02.10.00.00 50

23.02.30.00.00 50
23.02.40.00.00 50

23.08.90.00.00 50

23.09.10.00.00 50

23.09.90.10.00 50

23.09.90.90.00 50

35.05.10.00.00 50
35.05.20.00.00 50

g) Franja del maíz blanco:

Nandina Tasa ad valorem (%)
11.02.20.00.00 35

h) Franja del arroz blanco:

Nandina Tasa ad valorem (%)
10.06.10.90.00 80
10.06.20.00.00 80
10.06.40.00.00 80

i) Franja del fríjol soya:

Nandina Tasa ad valorem (%)
12.02.10.90.00 40
12.02.20.00.00 40
12.05.00.90.00 40
12.06.00.90.00 40
12.07.40.90.00 40
12.07.99.90.00 40
12.08.10.00.00 40
12.08.90.00.00 40
23.01.20.10.00 40
23.04.00.00.00 40
23.06.10.00.00 40
23.06.30.00.00 40
23.06.70.00.00 40
23.06.90.00.00 40

j) Franja de aceite de soya:

Nandina Tasa ad valorem (%)
15.07.90.00.10 40
15.07.90.00.90 40
15.08.10.00.00 40
15.08.90.00.00 40
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15.12.11.00.00 40

15.12.19.00.00 40

15.12.21.00.00 40

15.12.29.00.00 40

15.14.10.00.00 40

15.14.90.00.00 40

15.15.21.00.00 40

15.15.29.00.00 40

15.15.50.00.00 40

15.15.90.00.00 40

k) Franja de aceite de palma:

Nandina Tasa ad valorem (%)

15.01.00.10.00 40

15.01.00.30.00 40

15.02.00.11.00 40

15.02.00.19.00 40

15.02.00.90.00 40

15.03.00.00.00 40

15.06.00.10.00 40

15.06.00.90.00 40

15.11.90.00.00 40

15.13.11.00.00 40

15.13.19.00.00 40

15.13.21.10.00 40

15.13.29.10.00 40

15.15.30.00.00 40

15.16.20.00.00 40

15.17.10.00.00 40

15.17.90.00.00 40

15.18.00.10.00 40

15.18.00.90.00 40

38.23.11.00.00 40

38.23.12.00.00 40

38.23.19.00.00 40

l) Franja del azúcar crudo:

Nandina Tasa ad valorem (%)

17.01.12.00.00 61

m) Franja del azúcar blanco:

Nandina Tasa ad valorem (%)

17.01.91.00.00 59

17.02.60.00.00 59

17.02.90.20.00 59

17.02.90.30.00 59

17.02.90.40.00 59

17.02.90.90.00 59

17.03.10.00.00 59

17.03.90.00.00 59

Dichas tasas ad valorem regirán para el período comprendido entre los días 16 al 31 de
octubre de 2001 y deberán aplicarse para la liquidación de la importación de los productos
clasificables en las subpartidas anteriormente señaladas.

Cordialmente,

El Director de Aduanas,

Ricardo Ramírez Acuña.

(C.F.)
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Contraloría General de la República

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 05255 DE 2001

(octubre 2)

por la cual se aclara una resolución en la Contraloría General de la República.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Orgánica número 05227 de 11 de julio de 2001, se adoptó
como metodología para la ejecución de las auditorías, por parte de la Contraloría General de
la República, la Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Audite 2.0 un
instrumento de calidad, de naturaleza interactiva, contenida en disco compacto (CD);

Que en el primer considerando de la parte motiva de la citada resolución, se citó de
manera equívoca la Resolución 50949 de marzo 9 de 2000, siendo el número correcto 05049
de marzo 9 de 2000;

Que en razón a lo anteriormente expuesto, el despacho del Contralor General de la
República,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aclarar el primer considerando de la Resolución 05227 de 11 de julio de
2001, en el sentido de que hace referencia a la Resolución 05049 de marzo 9 de 2000.

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

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2001.
El Contralor General,

Carlos Ossa Escobar.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 05256 DE 2001

(octubre 2)

por la cual se reglamenta la administración de la información que ingrese a la página Web
de la Contraloría General de la República, se establecen los criterios legales para la
incorporación de la misma y se define la responsabilidad en su administración y manejo.

El Contralor General de la República, en uso de sus facultades constitucionales,
legales, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto-ley 267 de 22 de febrero de 2000, establece que es misión

de la Contraloría General de la República “cumplir cabal y eficazmente las funciones
asignadas por la Constitución y la ley en representación de la comunidad, contribuir a la
generación de una cultura del control en beneficio del interés común y mantener un
irrevocable compromiso de excelencia para tales propósitos, inspirada en principios morales
y éticos”;

Que el artículo 3° de la misma disposición, señala como objetivo de la Contraloría
General de la República, entre otros, el de generar una cultura del control del patrimonio del
Estado y de la gestión pública;

Que para cumplir con tales disposiciones, se requiere adoptar un instrumento institucional
de divulgación de la normatividad relacionada con el control fiscal, con los resultados de las
acciones de vigilancia fiscal, y con los demás aspectos que permitan a la ciudadanía
participar en forma activa en la defensa de los recursos del Estado;

Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 46 del Decreto-ley 267 de 2000, le
corresponde a la Contraloría General de la República a través de la Oficina de Comunica-
ciones y Publicaciones, entre otras funciones, la de registrar visual y gráficamente las
actuaciones de los servidores de la Contraloría General con el objeto de promover y difundir
la información relevante;

Que por mandato constitucional, consagrado en el artículo 15 de la Carta, “todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de
datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución...”;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, “todas
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley”;

Que según lo dispuesto en el artículo 19 del Código Contencioso Administrativo
modificado por el artículo 12 de la Ley 57 de 1985, “toda persona tiene derecho a consultar
los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se les expidan copias de las
mismas, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado, conforme a la
Constitución o la ley o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional”;

Nandina Tasa ad valorem (%)
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Contralor General de la República,

RESUELVE:

CAPITULO I

Aspectos Generales
Artículo 1°. Ambito de aplicación. La presente resolución se aplica a la Secretaría

Privada, a las oficinas, a las contralorías delegadas, a las gerencias nacionales, y demás
dependencias que requieran incorporar información en la página Web de la Contraloría
General de la República.

Artículo 2°.  Glosario técnico. Para efectos de la presente resolución, se debe entender
por los siguientes términos:

Administrador de la página Web. Dependencia encargada de la instalación, operación
y mantenimiento de la página Web de la entidad.

Internet. Es la red de redes más importante del mundo, en la cual se encuentra
información generada por universidades, instituciones públicas y privadas, empresas e
individuos, para contribuir a la expansión de la información.

Página Web. Unidad de Información o Unidad de almacenamiento de contenidos dentro
de la World Wide Web. Estos contenidos pueden consistir en textos, ilustraciones, fotogra-
fías, secuencias de sonido, secuencias de video, etc.

Red. Una red informática es un conjunto de equipos conectados entre sí con la finalidad
de compartir información y recursos. Es el medio que proporciona el entorno necesario para
que los usuarios desde diferentes ubicaciones tengan acceso en condiciones similares a la
información.

World Wide Web (www). Se define como un sistema de protocolos intercambiados entre
un cliente y un servidor, que permite que los documentos puedan compartirse entre
computadores en la red.

CAPITULO II

Administración y responsabilidad en el manejo de la información que se incorpore
Artículo 3°. Administración técnica de la página Web. La administración técnica de la

página Web, entendida como la instalación, operación y mantenimiento, estará a cargo del
Director de la Oficina de Sistemas e Informática.

Artículo 4°. Coordinación de la información Web. Los procesos de identificación,
depuración e incorporación de la información, serán coordinados por el despacho del
Contralor General de la República o a quien se designe para tal efecto.

Artículo 5°. Revisión de la Información. Los jefes de cada dependencia deberán
identificar, revisar y depurar la información que deba ser incluida en la página Web
determinando las condiciones de calidad, veracidad, y consistencia de la información.

Artículo 6°. Evaluación jurídica. El Secretario Privado, los Directores de Oficina, los
Contralores Delegados, los Gerentes Nacionales, y demás Jefes de las dependencias de la
Contraloría General de la República, antes de incluir la información, deberán realizar el
análisis jurídico de rigor tendiente a establecer la viabilidad de su publicación, con miras a
evitar la transgresión de derechos fundamentales, constitucionales y legales que amparan la
reserva de la misma.

Artículo 7°. Responsabilidad en la alimentación de la página. Los funcionarios
mencionados en el artículo anterior, son responsables de la inclusión de la información del
área a su cargo, que sea necesario dar a conocer al público en general a través de la página
Web.

Artículo 8°. Actualización de la información. Los jefes de cada dependencia son
responsables de realizar la actualización permanente de la información.

Artículo 9°. Responsabilidad por la indebida inclusión de la información. En el evento
de presentarse reclamación respecto de daños a terceros por la inclusión de información que
contravenga las disposiciones de la presente resolución, la responsabilidad corresponderá en
forma exclusiva al funcionario a quien se le haya asignado la clave para ingresar la
información.

CAPITULO III

Creación de un comité para la revisión y evaluación de información especial
Artículo 10. Comité para la Revisión y Evaluación de la Información que deba ser

incluida en la página Web de la Contraloría General de la República. Créase el Comité para
la Revisión y Evaluación de la Información Especial que deba ser incluida en la página Web
de la Contraloría General de la República, el cual estará conformado por los siguientes
funcionarios:

El Coordinador de la Información Web.

El Secretario Privado o su Delegado.

El Director de la Oficina Jurídica o su Delegado.

Parágrafo. El Coordinador de la Información Web, podrá invitar al Director de la Oficina
de Planeación, al Director de la Oficina de Sistemas e Informática, al Director de la Oficina
de Comunicaciones y Publicaciones o al Contralor Delegado del área respectiva cuando lo
considere necesario.

Artículo 11. Funciones del Comité para la Revisión y Evaluación de la Información que
deba ser Incluida en la página Web de la Contraloría General de la República. Son
funciones del Comité:

1. En los casos que ameriten un análisis especial, a solicitud del área respectiva, el Comité
aprobará, rechazará o modificará las propuestas de inclusión de información que realicen las
diferentes áreas de la entidad.

2. Ordenar el retiro de la información cuando se considere necesario.

3. Propender por la calidad y actualidad de la información incluida en la página Web.

4. Evaluar la viabilidad de las propuestas de inclusión, modificación o exclusión de
información que realicen los usuarios de la página Web.

CAPITULO IV

Derechos de autor
Artículo 12. Naturaleza de la información sobre la vigilancia y control fiscal incorpo-

rada. La información sobre la vigilancia y control fiscal incluida en la página Web de la
Contraloría General de la República es de su propiedad, se autoriza su reproducción citando
la fuente.

Parágrafo. El presente artículo deberá reproducirse en la información general de la
página Web.

Artículo 13. Información que requiera autorización. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 76 de la Ley 23 de 1982, para la inclusión de obras que posean derechos de autor,
se deberá obtener con la debida antelación, la respectiva autorización.

CAPITULO V
Artículo 14. Procedimiento técnico para incorporación de la información en la página

Web. A cada jefe de dependencia se le asignará una contraseña que le dará acceso al Sistema
de Administración vía Web, a través de la misma podrá incluir, reemplazar y modificar la
información pertinente, la cual tendrá salida inmediata en la página en internet.

CAPITULO VI

Disposiciones varias
Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2001.

Contralor General de la República,

Carlos Ossa Escobar.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 05259 DE 2001

(octubre 3)
por la cual se adiciona el artículo 4° de la Resolución 05135

del 6 de septiembre de 2000.

El Contralor General de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales,
legales, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 05135 del 6 de septiembre de 2000, se reglamentan las

vacaciones para los  empleados de la Contraloría General de la República, estableciendo dos
períodos colectivos de vacaciones, en los meses de junio y diciembre de cada año calendario;

Que en el artículo 4° del mismo acto administrativo, se establecen como únicas
excepciones a la programación de vacaciones colectivas: las correspondientes a los funcio-
narios del Nivel Directivo y Asesor; y a las funcionarias con licencia de maternidad que
soliciten la programación de sus vacaciones para iniciar el disfrute a partir de la fecha de
culminación de la licencia antedicha;

Que en consideración a que se han presentado situaciones excepcionales contempladas
en el artículo 64 del Código Civil, se hace necesario adicionar el artículo 4° de la Resolución
05135 del 6 de septiembre de 2000, en este sentido;

Por lo relacionado este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 4° de la Resolución 05135 del 6 de septiembre de 2000,
en el sentido de conceder vacaciones por fuera de los dos períodos colectivos  reglamentados
a los funcionarios que se encuentren incursos en las situaciones  mencionadas en la parte
motiva de esta providencia, debidamente comprobados.

Artículo 2°. Facultar a la Gerencia del Talento Humano y a la Dirección de Gestión del
Talento Humano, para que previa evaluación de los documentos soportes, que anexen los
funcionarios interesados, determine el cumplimiento del presupuesto legal y actúe en
consecuencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de octubre de 2001.
Contralor General de la República,

Carlos Ossa Escobar.

(C.F.)

AVISOS JUDICIALES

Juzgado Segndo de Familia, Armenia, Quindío, marzo veintidós de dos mil uno.

Pone fin este Despacho a esta instancia dentro del proceso de interdicción judicial por
demencia, instaurado por Bernardo Castaño Londoño, a través de apoderado judicial en
relación con jaime Castaño Londoño, luego de observar que no existen vicios de nulidad que
puedan invalidar lo actuado.

Actuación procesal

Correspondió conocer el presente proceso,  este Despacho, quien admitió la demanda en
noviembre 30 de 1999, en dicho proveído se ordenó impartir el trámite legal, la vinculación
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del defensor de familia y la Procuradora Judicial, igualmente se ordenó citar a los partientes
señalados con el fin de ser oídos de conformdiad con el artículo 659 en concordancia con el
artículo 446 del C. de P. C., y a las demás personas que se crean con algún derecho al ejercicio
de la de guardia del presunto interdicto.

Mediante el mismo auto admisorio, se decretó la interdicción provisoria del señor Jaime
Castaño Londoño y se designó como curadora provisoria a la señora Gabriela Arias de
Castaño.

Por auto del 27 de noviembre de 2000, se abrió el proceso a pruebas, se escuchó en
testimonio a la señora Gabriela Arias de Castaño e intgerrogatorio al solicitante, y se practicó
el examen médico, del que se corrió traslado seindo aprobado el  2 de marzo de 2001.
Agotadas las etapas procesales se pasó el proceso a despacho con el fin de proferir la
sentencia que en derecho corresponda.

Consideraciones:

Para que pueda proferirse sentencia de fondo es necesario analizar si se reúnen los
presupuestos procesasles, tales como demanda en forma, competencia, capacidad para ser
parte y capacidad procesal.

Demanda en forma. La que dio origen a este proceso, reunió los requiusitos legales, por
ello fue admitida.

Competencia. La tiene este Despacho por la naturaleza del asunto, ya que el Decrero
2272 de 1989 en su artículo 5°, numeral 8 asigna el conocimeinto de dichos procesos a los
jueces de familia,y sin importar en este caso el factor territorial, artículo 23, numeral 19,
literal a) del C. P. Civil, toda vez que prima la  naturaleza del asunto para conocer de él.

Capacidad para ser parte. Este presupuesto hace relación al hecho que quienes
comparecen a un proceso, deben ser personas naturales, sujetos de derecho a aquienes la ley
se los reconoce desde el mismo momento de nacer. Se encuentra reunido en el presente
asunto toda vez que los que aquí actúan son personas.

Capacidad procesal. Se refiere a la aptitud que debe tener todo sujeto de derecho, para
disponer libremente de sus bienes, es decir, que se trata de personas que puedan representarse
por sí misma, pues tratándose de incapaces deberán actuar por intermedio de sus represen-
tante legales. Este presupuesto se reúne en el presente evento, toda vez que quien está
promoviendo la designación de la guarda es persona mayor de edad.

Igualmente es necesario hacer notar que en el presente caso se reúnen los presupestos de
orden sustancial de la legitimación en la causa, ya que de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 548 en concordancia con el 532 del C. Civil, se encuentran habilitados para
promover el juicio de interdicción todas las personas que allí se indican. Respecto del
derecho de postulación que señala el artículo 63 del estatuto procesal civil, el presente
proceso se promueve a través de apoderado judicial.

Como se encuentran debidamente reunidos los presupuestos procesales y sustanciales
para proferir la sentencia de todo, se pasará al análisis de la pretension deducida en el caso
que nos ocupa, con el fin de determinar si ella se torna próspera.

Dispone el artículo 1503 del C. Civil, a que toda persona es legalmente capaz, excepto
aquellas que la ley declara incapaces.

La norma en cita nos está indicando que el legislador señala como presunción de carácter
legal, la capacidad y sólo en los casos en que expresamente se señalen hay lugar a predicar
la incapacidad.

El artículo 1504 señala como absolutamente incapaces a los dementes, señalando que sus
actos no producen obligaciones ni aun naturales.

El artículo 545 ibídem dispone que una persona mayor de edad, que se encuentre en
estado de imbecilidad o idiotismo, demencia o locura furiosa, sea privada de la administra-
ción de sus bienes.

Por su parte el artículo 553 ibídem establece que los actos celebrados por dementes que
no han sido declarados en interdicción se reputarán como válidos, salvo que se pruebe que
se encontraba en dicho estado cuando los celebró.

La finalidad del nombramiento de un guardador, generalmente curador, a una persona
que se haya en estado de demencia, es la de proteger su patrimonio y dotar, a todos los actos
que el incapaz celebre después de haberse proferido el decreto de interdicción, de los efectos
de la nulidad. Así lo dispone expresamente la norma que se acaba de mencionar.

Para poder decretar la interdicción por el estado de demencia, será necesario que el juez
se informe de la vida anterior, conducta habitual e quien se busca colocar en estado de
incapacidad. Igualmente será obligatorio decretar la peritación de los médicos tal como lo
ordena el artículo 549 del C. Civil en concordancia con el artículo 649 del C. P. Civil, que
en su numeral 4° dispone que se escuchará el concepto de los facultativos respecto del estado
actual, etiología diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, además de recomendar el
tratamiento a seguir con la persona que busca declararse interdicta.

La demencia ha sido considerada como un estado mental más o menos generalizado de
perturbación de las funciones anímicas, por la cual la persona presenta deficiencias de
conducta que restringen su capacidad de ejercicio. En general se trata de enfermedades que
producen alteración o destrucción de la voluntad y la inteligencia.

La prueba del estado de demencia corresponde generalmente a la ciencia médica,
especialmente la siquiatría, por ello la prueba científica allegada al proceso y no controver-
tida reforzada con el interrogatorio, permitirán al juez sin temor a equívocos, declara la
interdicción.

Demostrada la demencia, procede el nombramiento del guardador, para el presente caso,
será un curador. La curaduría puede ser testamentaria, legítima o dativa al disponerlo así el
artículo 454 del Estatuto Civil, por ello a falta de un guardador designado en testamento,
procede la designación por parte del juez, quien la hará teniendo en cuenta las personas
señaladas en el artículo 550 ibídem, pudiendo elegir a falta de cónyuge a las personas que
le ofrezcan mayor garantía para la guarda del pupilo artículo 61 C. Civil.

Dentro del presente proceso se allegó el dictamen de los peritos médicos designados por
el Juzgado obrante a folios 41 a 45 del expediente. En él se indica que Jaime Castaño
Londoño presenta retardo mental moderado que no le permite laborar, manejar o producir
bienes con responsabilidad, con capacidad de tomar decisiones por sí mismo sólo a un nivel
básico con responsabilidad hacia actos civiles. Su bienestar psíquico y físico dependen del
apoyo y colaboración que pueda recibir en su entorno. Además presenta un estrabismo
bilateral convergente de origen congénito.

IMPRESION DIAGNOSTICA: Retardo mental moderado 3180 CIE 9. De causa Madre
Multiañosa.

ENTRAVISMO CONVERGENTE BILATERAL CONGENITO: Criterio de clasifica-
ción de pérdida de capacidad laboral e invalidez ISS 19 de agosto de 1999, no requiere
medicación, paciente educable que se beneficiaría de terapia ocupacional.

PRONOSTICO:

Sin posibilidad de recuperación, funcionamiento básico (conductas sociales), acepta-
bles, capacidad laboral muy limitada a tareas básicas bajo supervisión, tiene conceptos
básicos sobre el bien o el mal. Rechaza por miedo el consumo de psicotrópicos y acepta
algunos valores y principios inculcados en medio familiar.

Se concluye paciente adulto con retardo mental que no le permite laborar, manejar o
producir bienes con responsabilidad, en capacidad de tomar algunas decisiones por sí mismo
sólo a un nivel básico con responsabilidad hacia otros civiles.

Su bienestar psíquico y físico dependen del apoyo y colaboración que pueda recibir en
su entorno.

De la prueba científica se corrió traslado, luego de haberse verificado las citaciones por
edicto y telegrama a todos los parientes y demás interesados en el ejercicio de la guarda, con
lo que se garantiza la contradicción del dictamen, al igual que no fue objetado, adquiriendo
firmeza jurídica.

La prueba documental incorporada al proceso demuestra que entre el solicitante y el
incapaz se presente el parentesco en 2° grado de consanguinidad legítima (HERMANO) y
fue allegada en forma oportuna y de la manera como lo establece el artículo 105 del Decreto
1260 de 1970.

Fue escuchada en declaración a la señora Gabriela Arias de Castaño, quien manifiesta
al Despacho ser esposa del señor Bernardo Castaño y que Jaime Castaño Londoño es
huérfano, que éste dependía de su padre quien falleció el 16 de abril de 1999, que Jaime sufre
de un leve retraso en su desarrollo y según su conocimiento es de nacimiento. Que después
de la muerte del papá de Jaime lo recogió un hermano quien también falleció, quedando
desprotegido por completo. Que Alberto tenía la pensión de jubilación con que se sostenía
a Jaime y se averiguó qué diligencias se tenían que hacer para que Jaime quedará con la
pensión del papá y a raíz de esto se inició este proceso en el cual la nombran curadora
provisoria.

Igualmente fue interrogado el solicitante Bernardo Castaño Londoño, quien manifiesta
al despacho que a raíz del fallecimiento de Alberto Castaño Londoño quien era su hermano
y padre de Jaime Londoño Castaño, y debido a las precarias situaciones en que quedó su
sobrino se vio precisado a solicitar la interdicción judicial para gestionar el pago de la
pensión de jubilación de la cual gozaba Alberto a favor de Jaime Castaño Londoño. Que a
raíz de su enfermedad se encuentra incapacitado para realizar cualquier acto jurídico. Que
en la actualidad se está recibiendo la pensión de jubilación por sustitución de su señor padre
Alberto Castaño, y que con ese dinero se paga en una casa de familia la estadía, alimentación,
lavada de ropa, en la ciudad de Calarcá Q. Que Gabriela Arias de Castaño, quien es la
curadora provisoria es la que se encarga de la administración de esa pensión.

Este es el caudal probatorio del interrogatorio y la declaración, se colige que el señor
Jaime Castaño Londoño, es una persona que padece un retardo mental moderado que no le
permite por sí mismo celebrar negocios, el cual merece credibilidad al despacho, en razón
que los que declaran tienen un conocimiento directo de los hechos, estas pruebas aunadas
al dictamen pericial, dan cuenta de la citada patologpia que le impide para administrar y
producir bienes al igual que cuidarse por sí mismo, toda vez que requiere de supervisión,
haciendo colegir sin temor a equívocos que debe accederse a las pretensiones de declararlo
en interdicción y como tal declaración lo torna en incapaz es necesario proveer el cargo de
curador en la persona de Gabriela Arias de Castaño, en razón de ser la persona señalada en
el numeral 5 del artículo 550 del C. Civil y de haberse demostrado que es ella, quien vela por
éste, de ser persona seria, responsable y de no haberse formulado oposición a su nombra-
miento. En consecuencia se encargará del cuidado y de la administración de los bienes de
Jaime Castaño Londoño a esta.

La curaduría que se otorgará será definitiva y será general, porque comprenderá tanto el
aspecto personal como el patrimonial del pupilo. Deberá en consecuencia el curador tomar
posesión del cargo, tal como lo establece el artículo 236 del C.P. Civil numeral 3° y el mismo
se le discernirá sin que sea necesario otorgar fianza, por no estar obligada a ello de
conformidad con el artículo 465 numeral 1° del C.C.

Conforme lo establece el artículo 468 del estatuto en cita, el curador general estará en
la obligación de realizar el inventario de los bienes del pupilo, informándosele que dispone
para ello de un término de 90 días a partir del discernimiento del cargo.

Como la sentencia aquí proferida debe tener publicidad, puesto que así se desprende del
Estatuto Civil en canon 536, se ordenará la inscripción de la misma por una sola vez en el
Diario Oficial, en un diario de amplia circulación nacional y por avisos fijados en tres de los
sitios más concurridos de la ciudad.

Igualmente esta providencia deberá ser inscrita en el registro civil de nacimiento del
pupilo y en el libro de varios.

No hay lugar a condena en costas por la naturaleza de este asunto.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo de Familia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA:

Primero. Declárase en interdicción por causa de demencia a Jaime Castaño Londoño, por
los motivos expuestos en esta providencia.

Segundo. Como curador general del interdicto Jaime Castaño Londoño, se designa a la
señora Gabriela Arias de Castaño, quien en adelante tendrá la representación patrimonial y
personal del pupilo.

Tercero. Se ordena que Gabriela Arias de Castaño, tome posesión del cargo para el que
ha sido nombrado artículo 236 del C. P. Civil numeral 3 y que el mismo se les discierna una
vez tome posesión artículo 463 del C. Civil.

Cuarto. El curador designado no está obligado a prestar fianza al tenor de lo dispuesto
por el artículo 465 del C. Civil.

Quinto. Procédase por Gabriela Arias de Castaño, a realizar el inventario de los bienes
del pupilo, para ello cuenta con el término de 90 días a partir del discernimiento.

Sexto. Inscríbase esta sentencia en el registro civil de nacimiento del pupilo y en el libro
de varios. Líbrese el oficio respectivo.

Séptimo. Publíquese esta sentencia por una sola vez en el Diario Oficial y en un diario
de amplia circulación nacional y en carteles que se fijarán por lo menos en tres sitios más
concurridos de la ciudad.

Octavo. Si esta sentencia no es recurrida, envíese para su respectiva consulta al superior
jerárquico Decreto 2272 de 1989 artículo 6°.

Noveno. Sin costas en este asunto, por la naturaleza del asunto.

Notifíquese.

El Juez,

Mario Gómez Monsalve.

Juzgado Segundo de Familia Armenia, Quindío,

EDICTO

Del artículo 323 del C. de P.C.

Clase de proceso interdicción judicial por demencia

Demandante Bernardo Castaño Londoño

Interdicto: Jaime Castaño Londoño

Apoderado doctor Gilberto Arias Osorio.

Fecha de la sentencia marzo 22 del año 2001.

Para notificar a las partes de la sentencia relacionada, se fija el presente edicto en lugar
público de la Secretaría del despacho por el término de tres (3) días hábiles, hoy marzo
veintiocho (28) de dos mil uno (2001) a las ocho de la mañana (8 a.m.).

El Secretario,

Edilberto Duque Bohórquez.

Constancia secretarial: abril 02/2001, 8 a.m.

La dejo en el sentido que en la fecha y hora fue desfijado el anterior edicto que
permaneció en la cartelera de la Secretaría del Despacho durante tres días.

El Secretario,

Edilberto Duque Bohórquez.

Constancia secretarial: abril 5/2001, 8 a.m.

La dejo en el sentido que el día 4 de abril del año 2001, quedó ejecutoriada la anterior
providencia. Las partes guardaron silencio.

El Secretario,

Edilberto Duque Bohórquez.

Constancia secretarial: mayo 8 de 2001.

En la fecha remito proceso interdicción judicial por demencia instaurado a través
de apoderado judicial por el señor Bernardo Castaño Londoño, respecto de Jaime
Castaño Londoño, radicada bajo el número 99-0596-00 al honorable Tribunal Superior
Sala Civil Familia. Sube por primera vez, va en consulta de la sentencia de fecha 22 de
marzo de 2001. Consta de dos cuadernos: N° 1 Cosnta de 58 folios escritos. N° 2 consta
de 02 folios escritos.

El Secretario,

Edilberto Duque Bohórquez.

Sustanc. 1295

Radic. 1999-0596-01

Juzgado Segundo de Familia

Armenia, Quindío.

Agosto catorce de dos mil uno (2001).

Acátese en todas sus partes lo resuelto por el honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial, según providencia del diez de julio de la presente anualidad.

En consecuencia se discierne a la curadora Gabriela Arias de Castaño para el desempeño
de su cargo, a tiempo que se le requiere para que proceda a elaborar el inventario de bienes
del pupilo.

Notifíquese.

La Juez,

Laura Clemencia Arias Villegas.

Juzgado Segundo de Familia Armenia, Quindío,

Diligencia de posesión y discernimiento de una curadora general

Al despacho del Juzgado Segundo de Familia de Armenia, Quindío, se hizo presente hoy
diecisiete de agosto del año dos mil uno, la señora Gabriela Arias Osorio identificada con
la cédula de ciudadanía número 24672075 de Génova, Q., con el fin de tomar posesión y
discernimiento del cargo de curador general del interdicto Jaime Castaño Londoño, en el
presente proceso de interdicción judicial por demencia para el cual fue nombrado mediante
sentencia del veintidós de marzo del año dos mil uno y confirmado por el honorable Tribunal
Superior Sala Civil Familia mediante providencia del diez de julio del año dos mil uno. El
Juez Segundo de Familia de Armenia, Quindío, le recibe el juramento de conformidad con
las normas vigentes, prometiendo cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo, con
imparcialidad y buena fe. No siendo otro el objeto de esta diligencia se termina y firma por
los que hemos intervenido.

La Juez,

Laura Clemencia Arias Villegas.

La Curadora General,

Gabriela Arias Osorio.

El Secretario,

Edilberto Duque Bohórquez.

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Armenia, Quindío,

Que la anterior fotocopia fue confrontada con el original y ... once (11) escritos ...
septiembre 6 de 2001.

El Secretario,

Edilberto Duque Bohórquez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario 0240640. 24-IX-2001. Valor
$20.100.

El Secretario del Juzgado Primero de Familia de Armenia, Quindío,

AVISA:

Que en el proceso de interdicción judicial radicado bajo el número 2001-386, promovido
por Doris Botero de Godoy a favor del presunto interdicto Juan Carlos Godoy Botero, se
dicto auto interlocutorio número 1.897 del seis de septiembre de 2001 y que en su parte
resolutiva a la letra dice:

Juzgado Primero de Familia, Armenia, Quindío, septiembre seis de dos mil uno

RESUELVE:

1. Admitir la demanda de jurisdicción voluntaria interdicción judicial a solicitud de la
señora Doris Botero de Godoy y en donde se pretende se declare interdicto al señor Juan
Carlos Godoy Botero.

2. Dar a la acción el trámite indicado en el artículo 651 del Código de Procedimiento
Civil.

Consulte a

Di rio
el

Diario Oficial
www.imprenta.gov.co

@
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3. Citar al proceso a la Procuradora Cuarta Judicial de Asuntos de Familia para que haga
parte en el proceso y dentro del término de tres días solicite pruebas, contados a partir del
día siguiente hábil a la notificación personal de este auto. En el acto se le hará entrega de
copias del libelo y anexos que se acompañaron.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil en armonía con
el artículo 446 del Código de Procedimiento Civil, se ordena citar a los parientes por línea
materna y paterna del presunto interdicto señores Bernardo Botero y Marina González, a
quienes se les enviará telegrama.

5. Se ordena fijar edicto en la cartelera del juzgado para citar a las personas que se crean
con derecho al ejercicio de la guarda del presunto interdicto señor Juan Carlos Godoy Botero.
En el momento de fijar el dicto se incluirán en él a los señores Isaura Gómez, Luis Godoy
y Guillermo Godoy Torres, y a todas las demás personas que se crean con derecho al ejercicio
de la guarda.

6. Una vez venza el término de la Procuradora Cuarta Judicial de Asuntos de Familia,
el despacho abrirá a pruebas el negocio.

7. Se le reconoce personería a la doctora María Libia Ramírez Mejía para representar
dentro de estas diligencias a la solicitante en los mismos términos del poder a ella
conferido.

8. Téngase en cuenta que la profesional del derecho actúa en amparo de pobreza.

9. Con respecto a la medida provisional solicitada en la demanda y complementada con
el escrito de fecha agosto 15 del año que transcurre, el juzgado la encuentra procedente ya
que reúnen los requisitos que habla el # 6º. del artículo 659 del Código de Procedimiento
Civil, y es por ello que designa como Guardadora Provisional a la señora Doris Botero de
Godoy del presunto interdicto señor Juan Carlos Godoy Botero. Para el efecto se ordena
hacer publicar aviso que se insertará una vez por lo menos en el Diario Oficial y en un diario
de amplia circulación nacional señalado por el Juez (# 7º. artículo 659 C.P.C.) El Espectador,
El Tiempo, La Patria y La República).

Se ordena también su inscripción en el registro de nacimiento del interdicto (# 7 del
artículo 659 del C. P. C.). Notifíquese Fdo. Claudia Marina Martínez Gil, Juez.

Armenia, Quindío, septiembre 26 de 2001.

Hora de fijación: 8:00 a.m.

El Secretario,

Antonio José Grisales Narváez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario 0240677. 27-IX-2001. Valor
$20.100.
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