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

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Atendiendo el estado de desarrollo del proceso de modernización tecnoló-
gico que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil, previa consulta con el
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en
concordancia a la sentencia de la Corte Constitucional C-511 del 14 de julio de 1999,
precisará el término para que el ciudadano renueve su cédula de ciudadanía, el cual no podrá
ir más allá del 1° de enero de 2006.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su promulgación y subroga las disposiciones
que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Federico Rengifo Vélez.

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

LEY 757 DE 2002

(julio 25)

por la cual se modifica la Ley 486 del 24 de diciembre de 1998.

LEY 758 DE 2002

(julio 25)

por la cual la Nación contribuye con la financiación parcial de las pensiones a cargo del Instituto

de Seguros Sociales, ISS, en su condición de empleador reconocidas a 23 de diciembre de 1993.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La Nación contribuirá en la financiación del pasivo pensional del Instituto

de Seguros Sociales, ISS, en los siguientes términos:

a) La fecha de Corte para determinar la contribución de la Nación, será el 23 de diciembre

de 1993, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de dicho año;

b) El valor de la contribución estará definida por el valor a cargo del ISS por concepto de

pensiones legalmente reconocidas en su condición de empleador, a la fecha de corte. Para

estos efectos, solo se incluirá el valor correspondiente a las personas que obtuvieron el

reconocimiento de la pensión teniendo el carácter de servidores del área de salud del Instituto,

o cuya última vinculación con el ISS antes del reconocimiento de la pensión hubiese sido a

dicha área;

c) Para hacer efectiva la contribución, la Nación hará las apropiaciones correspondientes

en sus presupuestos anuales y transferirá al ISS el valor de dicha contribución. El valor de

la contribución anual corresponderá al monto de las pensiones que el ISS como empleador

debe pagar durante el respectivo año por las pensiones legalmente reconocidas, valor que se

liquidará a partir del primero de enero del año 2002 y estará vigente hasta la extinción de la

obligación para con el grupo de que trata el literal anterior y sus sustitutos.

Parágrafo 1°. Para efectos de la contribución definida en este artículo y como condición
previa para dar inicio a los pagos correspondientes al año fiscal 2002, será necesario que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público apruebe el cálculo actuarial elaborado por el ISS
correspondiente al grupo de personas descritas en el literal b) de este artículo. Esta
aprobación deberá efectuarse a más tardar quince días hábiles después de haber sido
entregada por el ISS la información pertinente en forma completa y correcta. Anualmente se
revisará el cálculo actuarial con el fin de incorporar los ajustes que sean del caso.

Parágrafo 2°. Para el año 2002, la contribución al pago de pasivos a los que se refiere esta
ley se realizará a través del reembolso al Instituto de Seguros Sociales, una vez se cumplan
los trámites presupuestales a que haya lugar. Tendrá efecto retroactivo a partir del primero
de enero del mismo año 2002.
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Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Federico Rengifo Vélez.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Angelino Garzón.

LEY 759 DE 2002

(julio 25)

por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición

del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

I. Definiciones

Artículo 1º. Para efectos de la presente ley se traen las siguientes definiciones:

Por “Convención de Ottawa” se entiende la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su Destrucción.

Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la
potencialidad de incapacitar, herir y/o matar a una o más personas. Las minas diseñadas para
detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona que
estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal
por estar así equipadas.

Por “mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre
o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo.

Por “dispositivo antimanipulación” se entiende un dispositivo destinado a proteger una
mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado o colocado bajo la mina, y que se
activa cuando se intenta manipularla o activarla intencionadamente de alguna otra manera.

Por “transferencia” se entiende, además del traslado físico de minas antipersonal hacia
o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero
que no se refiere a la transferencia de territorio que contenga minas antipersonal colocadas.

Por “traslado” se entiende el traslado físico de minas antipersonal dentro del territorio
nacional.

Por “zona minada” se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en
la que se sospecha su presencia.

Por “medios de lanzamiento o dispersión de minas” se entienden aquellos vectores o
mecanismos específicamente concebidos como medio de lanzamiento o dispersión de minas
antipersonal.

Por “accidente” se entiende un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal
que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas.

Por “incidente” se entiende un acontecimiento relacionado con minas antipersonal, que
puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente.

Por “trampa explosiva” se entiende una mina antipersonal armada en un objeto
aparentemente inofensivo.

Por “polvorín” se entiende la construcción o edificio que cumple con las normas técnicas
y de seguridad y es utilizado para el almacenamiento permanente o transitorio de explosivos.

II. Régimen Penal

Artículo 2º. El Código Penal tendrá un artículo con el número 367A, del siguiente tenor:

Artículo 367A. Empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas
antipersonal. El que emplee, produzca, comercialice, ceda y almacene, directa o indirecta-
mente, minas antipersonal o vectores específicamente concebidos como medios de lanza-
miento o dispersión de minas antipersonal, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15)
años, en multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, y en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5)
a diez (10) años.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional está autorizado a:

• Conservar las minas antipersonal que tenga almacenadas de acuerdo al plazo estable-
cido en el artículo 4° de la Ley 554 de 2000 y las que al primero de marzo de 2001 estuviera
utilizando para la protección de bases militares, de la infraestructura energética y de

comunicaciones, debidamente señalizadas y garantizando la protección de la población civil,
dentro de los plazos establecidos en la “Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción,
tal como lo dispone el artículo 5° de la Ley 554 de 2000”.

• Trasladar las minas antipersonal en cumplimiento del plan de destrucción y exclusiva-
mente con ese propósito.

• Retener, conservar y trasladar una cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas
técnicas, que no podrá exceder de mil (1.000) minas.

Si la mina antipersonal posee dispositivo antimanipulación o si se ha armado como
trampa explosiva, la pena será de quince (15) a veinte (20) años de prisión, la multa será de
mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la inhabilita-
ción para el ejercicio de derechos y funciones será de diez (10) a quince (15) años.

Artículo 3º. El Código Penal tendrá un artículo con el número 367B, del siguiente tenor:

Artículo 367B. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas
antipersonal. El que promueva, ayude, facilite, estimule o induzca a otra persona a participar
en cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 367A del Código Penal,
incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y en multa de doscientos (200) a quinientos
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

III. Régimen de Destrucción de Minas Antipersonal

Artículo 4º. De acuerdo con el artículo 1º de la Convención de Ottawa, el Estado
colombiano se compromete a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas
antipersonal dentro de los plazos previstos en los artículos 4º y 5º de dicha Convención.

Para tal efecto, el Ministerio de Defensa presentará el plan de destrucción a la Comisión
Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. La destrucción de las minas
antipersonal se hará mediante procedimientos que respeten las condiciones de medio
ambiente de la zona en que se destruyan.

No obstante lo anterior y como excepción a lo dispuesto en el artículo segundo de la
presente Ley, el Ministerio de Defensa Nacional está autorizado a:

• Conservar las minas antipersonal que tenga almacenadas y las que al primero de marzo
de 2001 estuviera utilizando para la protección de bases militares, de la infraestructura
energética y de comunicaciones, debidamente señalizadas y garantizando la protección de
la población civil, dentro de los plazos establecidos en la “Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción”.

• Trasladar las minas antipersonal en cumplimiento del plan de destrucción y exclusiva-
mente con ese propósito.

• Retener, conservar y trasladar una cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas
técnicas, que no podrá exceder de mil (1.000) minas en el tiempo establecido en el artículo
4° de la Ley 554 de 2000.

IV. Comisión Intersectorial Nacional para la Acción
contra las Minas Antipersonal

Artículo 5º. Creación y conformación de la Comisión Intersectorial Nacional para la
Acción contra Minas Antipersonal. Créase una Comisión Intersectorial, adscrita al Depar-
tamento 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:
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a) El Vicepresidente de la República o su delegado;

b) El Ministro del Interior o su delegado;

c) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado;

d) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado;

e) El Ministro de Salud o su delegado;

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

g) El Director del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los
Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario o su delegado, o de
la entidad que haga sus veces.

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

a) El Alto Comisionado para la Paz o su delegado o quien haga sus veces;

b) El Defensor del Pueblo o su delegado;

c) Dos representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajen con víctimas
de minas antipersonal;

d) El Fiscal General de la Nación o su delegado;

e) El Procurador General de la Nación o su delegado;

f) El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado;

h) El Director General de la Policía Nacional o su delegado;

i) Las demás personas que la Comisión considere conveniente invitar.

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 6º. Funciones de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra
las Minas Antipersonal. Las funciones de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción
contra las Minas Antipersonal serán las siguientes:

1. La Comisión presentará al Consejo de Política Económica y Social un documento
donde quede explícita la acción del Estado respecto a las medidas nacionales de aplicación
de la Convención de Ottawa, en los siguientes aspectos: Desminado Humanitario; Asisten-
cia a Víctimas; Promoción y Defensa del Derecho Humanitario y del Derecho Internacional
Humanitario; Destrucción de las Minas Antipersonal Almacenadas; y, Campañas de
Concientización. El documento debe ser presentado y aprobado en los seis meses siguientes
a la entrada en vigencia de la presente ley.

2. Verificar el cumplimiento de las medidas nacionales de aplicación aprobadas por el
Conpes, que procedan en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia como
Estado Parte en la Convención de Ottawa.

3. 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
Desminado Humanitario; Asistencia a Víctimas; Promoción y Defensa del Derecho huma-
nitario y Derecho Internacional humanitario; Destrucción de las Minas Antipersonal
Almacenadas y Campañas de Concientización y demás aspectos de asistencia y cooperación
que demanda el cumplimiento de la Convención de Ottawa.

4. Aprobar los informes presentados por la Secretaría Técnica y presentar la información
oficial del país sobre el tema de minas antipersonal que se vaya a dirigir a la comunidad
nacional e internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma,
remitir dichos informes a las Comisiones II de Senado y Cámara.

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

6. Solicitar a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación la
designación de “Misiones Humanitarias Nacionales para verificación de hechos y formula-
ción de recomendaciones” y evaluar los informes presentados por la Misión Humanitaria
respectiva.

7. Establecer su reglamento interno y el de las Subcomisiones Intersectoriales Técnicas
de Atención a Víctimas y de Prevención Integral, Señalización, Elaboración de Mapas y
Desminado Humanitario, un (1) mes después de sancionada la presente ley.

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

Artículo 7º. Organos de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las
Minas Antipersonal. Son órganos de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción
contra las Minas Antipersonal los siguientes:

a) La Secretaría Técnica;

b) La Subcomisión Intersectorial Técnica de Atención a Víctimas;

c) La Subcomisión Intersectorial Técnica de Prevención Integral, Señalización, Elabo-
ración de Mapas y Desminado Humanitario;

d) Los demás órganos que los miembros de la Comisión Intersectorial Nacional para la
Acción contra las Minas Antipersonal determinen necesarios.

La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las
Minas Antipersonal estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a través del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los
Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, o de la entidad que
haga sus veces.

La Subcomisión Intersectorial Técnica de Atención a Víctimas estará integrada por
el representante o delegado de las siguientes entidades: Ministerio de Defensa Nacional,
Ministerio del Interior, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Red de Solidaridad Social o entidad que haga sus veces y Programa
Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación
del Derecho Internacional Humanitario o la entidad que haga sus veces.

Serán invitados permanentes a las reuniones de la Subcomisión Intersectorial Técnica de
Atención a Víctimas, el representante o delegado de las siguientes entidades: Comité
Consultivo Nacional para las Personas con Limitación, Programa para la Reinserción del
Ministerio del Interior, Consejería Presidencial para la Política Social, o las entidades que
hagan sus veces, así como las demás que la Comisión determine conveniente.

La Subcomisión Intersectorial Técnica de Prevención Integral, Señalización,
Elaboración de Mapas y Desminado Humanitario estará integrada por el representante
o delegado de las siguientes entidades: Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa
Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, Departamento Nacional de Planeación, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía
de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario o entidad que
haga sus veces.

Serán invitados permanentes a las reuniones de esta Subcomisión Intersectorial Técnica
el representante o delegado de las siguientes entidades: Oficina del Alto Comisionado para
la Paz, Programa para la Reinserción del Ministerio del Interior, o las entidades que hagan
sus veces, y las demás que la Comisión determine conveniente.

Artículo 8º. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica
de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal las
siguientes:

1. Preparar los soportes técnicos necesarios para el cumplimiento de las funciones
propias de la Comisión Intersectorial Nacional y ponerlos a consideración de sus Miembros.

2. 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.

3. Requerir a las Subcomisiones Intersectoriales Técnicas los informes pertinentes de
acuerdo con el Conpes.

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

Artículo 9º. Funciones de las subcomisiones intersectoriales técnicas de atención a
víctimas y de prevención integral, señalización, elaboración de mapas y desminado
humanitario. De acuerdo con sus ámbitos de trabajo, serán funciones de las Subcomisiones
Intersectoriales Técnicas las siguientes:

1. Formular los componentes técnicos del Conpes y presentarlos a la Secretaría Técnica.

2. Coordinar la asistencia técnica con los gobiernos de los Entes Territoriales para la
armonización y ejecución del Conpes.

3. Definir los instrumentos y estrategias para la ejecución, seguimiento y evaluación del
Conpes.

4. Presentar a la Secretaría Técnica los informes de gestión semestral y un consolidado
anual.

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

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

V. Misiones Humanitarias

Artículo 10. Misiones Humanitarias Nacionales. Para la protección de los derechos
fundamentales a la vida y la integridad personal de la población civil en el territorio colombiano,
sobre acciones con minas antipersonal el Gobierno Nacional integrará “Misiones Humanita-
rias Nacionales para verificación de hechos y formulación de recomendaciones”.

Las Misiones Humanitarias Nacionales serán coordinadas por la Defensoría del Pueblo
que podrá invitar para su conformación a Instituciones del Estado, organizaciones de
derechos humanos y derecho internacional humanitario nacionales e internacionales, misio-
nes diplomáticas, miembros de la Iglesia y expertos, cuya participación se considere
necesaria o conveniente. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente.

Las entidades que integren las misiones humanitarias garantizarán los costos que genere
el desarrollo de éstas.

Para el desarrollo de las facultades de inspección y visita en todo el territorio nacional,
las autoridades locales prestarán su colaboración para que los integrantes de la Misión
tengan acceso a lugares, información y personas que tengan conocimiento de aspectos
relacionados con la Misión Humanitaria respectiva.

Artículo 11. Funciones de las Misiones Humanitarias Nacionales. Las “Misiones
Humanitarias Nacionales para verificación de hechos y formulación de recomendaciones”
tienen las siguientes funciones:

1. Efectuar visitas a los lugares en los que haya presencia de minas antipersonal o se
sospeche su presencia.

2. Verificar la existencia de minas antipersonal en el lugar visitado, a través de
inspecciones y entrevistas.

3. Solicitar informes a las autoridades civiles, militares y de policía sobre los hechos que
motivan la Misión.

4. Evaluar el riesgo al cual está sometida la población civil que habita el lugar visitado.

5. Solicitar la asesoría técnica requerida para el cumplimiento de sus funciones.

6. Formular recomendaciones y observaciones para que el Estado adopte todas las
medidas necesarias, tan pronto como sea posible, a fin de que las minas antipersonal
detectadas o cuya existencia se sospeche, tengan el perímetro marcado y estén aisladas por
cercas u otros medios, hasta que se lleve a cabo su destrucción, así como para que se lleve
a cabo la efectiva difusión de la información que permita prevenir la ocurrencia de accidentes
e incidentes con minas antipersonal en la región de que se trate.
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7. Como medida de prevención suministrar información seria y precisa sobre la situación
en el lugar de la verificación y alertar a la población que pueda estar en riesgo.

8. Promover de manera coordinada otras acciones humanitarias que sean necesarias.

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Misión.

10. Rendir informes a la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las
Minas Antipersonal, al Defensor del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, al
finalizar la Misión y al momento de verificar el cumplimiento de las recomendaciones.

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

Artículo 12. Misiones Internacionales de Determinación de Hechos. Cuando el Gobier-
no colombiano solicite las Misiones de “determinación de hechos” previstas en el artículo
octavo de la Convención de Ottawa, podrán operar en todas las zonas e instalaciones del
territorio colombiano, de acuerdo a los procedimientos establecidos en dicho artículo.

Estarán compuestas por expertos designados por el Secretario General de las Naciones
Unidas y gozarán de los privilegios e inmunidades determinados en el artículo VI de la
Convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, adoptado el 13 de
febrero de 1946.

El Gobierno Nacional, al máximo nivel posible, garantizará el apoyo logístico y la
seguridad de los integrantes de la Misión, designará un equipo de acompañamiento y
determinará sus funciones.

Si la Misión requiere inspeccionar un territorio que sea propiedad privada, se solicitará
al propietario su autorización para ingresar. En caso de no obtenerla se acudirá a lo dispuesto
en las normas de procedimiento interno.

El equipo de acompañamiento velará por que se cumplan las condiciones para que se
pueda ejecutar la misión, y verificará que los equipos introducidos en el territorio nacional
por los expertos, previo el aviso que señala la Convención de Ottawa, se destinen exclusi-
vamente a recopilar información sobre el asunto del cumplimiento cuestionado. Igualmente
buscará dar a la Misión la oportunidad de hablar con las personas que puedan proporcionar
información sobre el objeto de la Misión.

VI. Seguimiento

Artículo 13. Observatorio de minas antipersonal. El Gobierno Nacional pondrá en
funcionamiento un Observatorio de Minas Antipersonal, que estará a cargo del Departamen-
to Administrativo de la Presidencia de la República a través del Programa Presidencial para
la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y aplicación del Derecho
Internacional Humanitario o de la entidad que haga sus veces.

El observatorio, como base del Sistema de Información de Acción contra las Minas
Antipersonal, se encargará de recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la informa-
ción sobre el tema, así como facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización,
elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas. Para ello el Ministerio de
Defensa deberá de enviar mensualmente el reporte de todos los eventos relacionados con minas
antipersonal de los que hayan tenido conocimiento sus tropas. Igualmente las autoridades
administrativas de los Entes Territoriales y los personeros municipales tienen el deber de
informar sobre cualquier accidente o incidente de minas del que tengan conocimiento.

Tan pronto se tenga conocimiento del accidente o incidente, el Programa Presidencial
para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y aplicación del Derecho
Internacional Humanitario, o la Entidad que haga sus veces, procederá a solicitar a las
autoridades competentes las medidas de prevención integral, señalización, desminado
humanitario y atención a víctimas a que haya lugar.

VII. Incautación y destrucción

Artículo 14. Las minas antipersonal almacenadas o los vectores específicamente
concebidos como medios de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal, que sean
encontrados por las Fuerzas Militares o de Policía y por las autoridades que cumplen
funciones de Policía Judicial, siempre que no generen ningún riesgo de explosión serán
incautados y se pondrán tan pronto como sea posible a disposición de la Fiscalía General de
la Nación, donde se ordenará que sean sometidas a una evaluación técnica por parte de la
Fuerza Pública, la Industria Militar, el Cuerpo Técnico de Investigación o el Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS y, una vez determinado su ajuste a las definiciones de la
presente ley, se dispondrá su destrucción por personal del Ministerio de Defensa Nacional
experto en la materia.

Cuando las minas antipersonal se encuentren sembradas y puedan significar un riesgo
para cualquier persona se procederá, de ser posible, a su destrucción inmediata y se recogerá

la evidencia post-explosión, con la cual se rendirá un informe a la Fiscalía General de la
Nación, que se considerará como un certificado técnico de la existencia del artefacto y de su
destrucción. Cuando no sea aconsejable la destrucción de las minas antipersonal se
procederá, tan pronto como sea posible, a realizar la señalización y marcación del perímetro
de la zona minada. La señalización deberá ajustarse como mínimo a las normas fijadas en
el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos.

Artículo 15. Las minas antipersonal almacenadas y los vectores específicamente conce-
bidos como medios de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal podrán remitirse a un
polvorín donde se tendrán en custodia de la Fuerza Pública mientras se ordena su destrucción,
lo cual deberá efectuarse a la mayor brevedad.

El material puesto bajo control y custodia de la Fuerza Pública permanecerá en este
estado por el término máximo de tres meses, desde la fecha de su recibo, después del cual
se procederá a su destrucción.

El acto de destrucción de minas antipersonal deberá en lo posible contar con un
acompañamiento de la comunidad internacional.

VIII. Disposiciones varias

Artículo 16. El Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para el desarrollo de
las medidas nacionales de aplicación de la Convención de Ottawa en los siguientes aspectos:
Desminado Humanitario; Asistencia a Víctimas; Promoción y Defensa del Derecho Huma-
nitario y del Derecho Internacional Humanitario; Destrucción de las Minas Antipersonal
Almacenadas; y Campañas de Concientización, así como para las Misiones Humanitarias
y el sostenimiento del Sistema de Información de Acción contra Minas Antipersonal.

Artículo 17. Cooperación Internacional. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores y del Departamento Nacional de Planeación, adelantará las
gestiones necesarias para obtener el apoyo técnico y financiero de las agencias de coopera-
ción internacional y los Estados parte de la Convención de Ottawa, en la elaboración y
ejecución de programas y proyectos relacionados con el objeto de la presente ley.

Artículo 18. Compromisos del Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio de
Defensa Nacional designará al personal militar especializado en técnicas de desminado
humanitario, para adelantar labores de detección, señalización, georreferenciación de áreas
de peligro, limpieza y eliminación de las minas antipersonal. Igualmente, el Gobierno
Nacional financiará los gastos ocasionados por la destrucción de las minas antipersonal que
las Fuerzas Militares tengan almacenadas o identificará y gestionará los recursos de
cooperación internacional para tal efecto, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, deroga
las disposiciones que le sean contrarias y las contenidas en el Decreto 2113 del 8 de octubre
de 2001.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Federico Rengifo Vélez.

El Ministro de Defensa Nacional,

Gustavo Bell Lemus.

LEY 760 DE 2002

(julio 25)

por medio de la cual se declara patrimonio cultural nacional “las Cuadrillas de San Martín”

del municipio de San Martín, departamento del Meta.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Declárese patrimonio cultural nacional “las Cuadrillas de San Martín”,
expresión cultural, folclórica y artística del municipio de San Martín, departamento del
Meta.

Artículo 2º. Reconócese en todas sus expresiones culturales y artísticas al grupo
folclórico las “Cuadrillas de San Martín” como parte integral de la identidad y la cultura de
la región oriental de Colombia, departamento del Meta.

Artículo 3°. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal, fomentarán
y promoverán programas encaminados a enaltecer, desarrollar y difundir las actividades
culturales y folclóricas que divulgan las “Cuadrillas de San Martín”.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.
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REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Federico Rengifo Vélez.

La Ministra de Cultura,

Araceli Morales López.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECTIVAS PRESIDENCIALES

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NUMERO 09 DE 2002

(julio 25)

Para: Ministros del Despacho, Director del Departamento  Nacional de Planeación,
Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Director del  Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación  Superior, Icfes, Director de la Dirección
General  Marítima, DIMAR, Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia,
Bancoldex, Presidente de  Proexport Colombia, Superintendente Bancario, Superintendente
de Industria y Comercio, y Superintendente de Valores.

Asunto: Negociaciones del ALCA.

Fecha: Bogotá, D. C., 25 julio de  2002.

1. Equipo negociador

Las relaciones comerciales de Colombia para los próximos años estarán definidas en
buena parte, por los resultados del proceso de negociación para la conformación del Area de
Libre Comercio de las Américas, ALCA. Este proceso, cuya culminación está prevista para
enero de 2005, plantea un enorme desafío para el país y su sector productivo y por tanto, debe
asumirse con responsabilidad debido a su importancia para el desarrollo económico y social
del país.

Mediante el Decreto 246 de 2002, el Gobierno Nacional ha establecido el Equipo para
las Negociaciones Comerciales de Colombia, conformado por los negociadores del sector
público, el Consejo Asesor Empresarial y representantes del sector privado y de la academia.
El objetivo del equipo, es el de definir una posición negociadora que consulte el interés
nacional, tanto en las negociaciones del ALCA como en las de la Comunidad Andina y la
Organización Mundial del Comercio.

En ese sentido, el anexo de la presente Directiva, relaciona las entidades del sector
público que tienen responsabilidad directa en los temas de negociación y los cargos
designados por cada institución para ser el punto de contacto en los temas del ALCA y la
OMC.

En consecuencia, esta Directiva Presidencial, establece los lineamientos y directrices
generales para la construcción de la posición negociadora de Colombia en las negociaciones
del ALCA y señala el papel que en dicho proceso deben desempeñar las entidades estatales
integrantes del Equipo Negociador.

2. Grupos de negociación y comités especiales

La posición negociadora del país, las funciones y responsabilidades del Equipo Negocia-
dor, se desarrollarán en nueve (9) Grupos de Negociación y cuatro (4) Comités Especiales
que conforman el proceso del ALCA, a saber:

Grupos de negociación

• Acceso a Mercados

• Agricultura

• Servicios

• Inversiones

• Compras del sector público

• Subsidios, antidumping y derechos compensatorios

• Política de competencia

• Derechos de propiedad intelectual

• Solución de controversias

Comités especiales

• Economías más pequeñas

• Sociedad civil

• Comercio electrónico

• Asuntos institucionales

En el caso de que se conformen nuevos grupos o comités de negociación dentro del
ALCA, las correspondientes funciones serán distribuidas y asignadas por el Ministerio de
Comercio Exterior, atendiendo a la naturaleza y alcance de los respectivos temas.

3. Responsabilidades del equipo negociador

El equipo negociador tendrá la misión de asegurar que la negociación del ALCA, la
negociación estratégica comercial más importante para el país y su aparato productivo en los
próximos 3 años, se realice bajo una perspectiva integral y coherente, atendiendo siempre el
interés nacional y permitiendo la inserción más favorable de Colombia en el hemisferio.

El equipo negociador deberá asegurar permanentemente una visión integral del proceso
de negociación, con miras a preservar la coherencia de la posición colombiana dentro del
proceso de negociación del ALCA y dentro de los demás foros multilaterales de negociación
comercial.

Todas las entidades públicas involucradas en la negociación, deberán otorgar prioridad
al proceso del ALCA, suministrando todo el apoyo institucional necesario para hacer posible
que sus funcionarios asistan a las respectivas reuniones nacionales e internacionales. Estas
entidades propenderán por la estabilidad de sus funcionarios participantes en cada uno de los
temas de la negociación y asignarán responsabilidades, preferiblemente a personas de alto
nivel y capacidad de decisión dentro de las respectivas estructuras administrativas.

El Equipo Negociador deberá trabajar bajo un esquema ágil, enfocado a las prioridades
y buscando la efectividad en el uso del tiempo para llevar a cabo un proceso que garantice
óptimos resultados.

Las entidades estatales del Equipo Negociador, deberán recibir y suministrar toda la
información que sea necesaria para la construcción de la posición negociadora y recabar de
los demás integrantes idéntico comportamiento. Igualmente, deberán garantizar transparen-
cia, fluidez, disponibilidad y oportunidad en el manejo de la información.

4. Construcción de la posición negociadora de Colombia

Los funcionarios integrantes del Equipo Negociador y los funcionarios técnicos de las
diferentes entidades, deberán ser invitados por el Ministerio de Comercio Exterior, a todas
las reuniones de concertación con los sectores público y privado.

Igualmente, el Ministerio de Comercio Exterior deberá invitar a los representantes del
sector privado a las reuniones de concertación en cada una de las áreas de negociación, y a
los gremios de sectores especiales que se integren al Equipo Negociador, según la distribu-
ción temática acordada por el Comité Intergremial de Comercio Exterior, CICEX.

Es importante que con anterioridad a cada reunión internacional de negociación del
ALCA, para cada uno de los Grupos de Negociación y de los Comités Especiales, deberá
adelantarse un proceso de coordinación interna en el Ministerio de Comercio Exterior y de
concertación interinstitucional con las demás entidades gubernamentales responsables del
tema, así como con los representantes del sector privado y de la academia, mediante la
celebración de reuniones individuales con los participantes.

Posteriormente, deberá efectuarse una reunión de coordinación general que será presi-
dida por el Viceministro de Comercio Exterior, a la que asistirán todas las entidades estatales
involucradas y serán invitados todos los demás actores de la negociación, con la finalidad de
informar sobre la posición negociadora construida sobre el tema específico.

De cada una de estas reuniones de concertación, el respectivo grupo de responsables del
tema del Ministerio de Comercio Exterior, elaborará una ayuda memoria sobre las posiciones
planteadas por las distintas partes interesadas, su motivación y las conclusiones adoptadas
durante la reunión.

La posición negociadora del país será el resultado de este proceso de concertación y de
la evaluación al más alto nivel de las posiciones expuestas. El Consejo Asesor empresarial
presentará al Ministro de Comercio Exterior su visión integral sobre el enfoque, necesidades
y estrategia de las negociaciones.

Para la definición de las posiciones estratégicas en cada Grupo de Negociación y Comité
Especial, deberán analizarse las apreciaciones del Consejo Asesor Empresarial sobre los
respectivos temas, culminado lo anterior, el Ministerio de Comercio Exterior presentará las
correspondientes conclusiones y recomendaciones al Consejo Superior de Comercio Exte-
rior, organismo que adoptará las determinaciones y lineamientos definitivos sobre los temas
centrales de la negociación.

La posición y estrategia colombiana debe construirse evaluando y considerando las
negociaciones internacionales que se estén llevando a cabo en cada uno de los temas y la
posición colombiana en cada una de ellas, particularmente en los foros de negociación de la
Comunidad Andina y la Organización Mundial del Comercio.

Con miras a consolidar el proceso de concertación, deberán celebrarse reuniones
informativas sobre lo acontecido en las reuniones internacionales de negociación, inicial-
mente con el equipo negociador del Ministerio de Comercio Exterior, luego con el resto del
sector público y posteriormente con el sector privado. La academia y las universidades
deberán ser invitadas a cada una de estas reuniones, para que reciban la retroalimentación
necesaria de las partes interesadas y puedan enriquecer el proceso de negociación. En ellas
se contará con la presencia del Viceministro de Comercio Exterior, el Coordinador del
Equipo Negociador y los Directores de las Direcciones del Ministerio de Comercio Exterior
involucradas en el proceso.

5. Memoria institucional

La trascendencia de la negociación del ALCA impone al Ministerio de Comercio
Exterior y demás entidades del Estado colombiano, una responsabilidad histórica para con
el país. Por tanto, dicho Ministerio elaborará la memoria institucional del proceso y para ello,
deberá continuar desarrollando la base de datos que centraliza toda la información referente
a la negociación.

Las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas son definitivas para el
desarrollo económico de Colombia. Por ello, es indispensable que quienes participan en las
mismas asuman y representen con la mayor responsabilidad los intereses nacionales.

De todos depende construir una dinámica que permita diseñar e implementar una
estrategia que consulte los intereses nacionales durante todo el proceso de la negociación,
independientemente de las personas o individuos que en un momento determinado represen-
ten a las distintas entidades involucradas.

Cordialmente,

ANDRES PASTRANA ARANGO
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MIEMBROS DEL SECTOR PUBLICO

Entidad Cargo Grupo de negociación

Ministerio de Viceministro de Comercio Exterior Coordinador General del Equipo

Comercio Exterior Negociador

Coordinador del Grupo de Acceso a Acceso a Mercado

Mercados

Asesor (temas agrícolas) Agricultura

Asesor (medidas sanitarias y Agricultura (medidas sanitarias y

Fitosanitarias) fitosanitarias)

Director de Inversión Extranjera Inversiones

Asesor (servicios) Servicios

Negociador Internacional Compras Públicas

Director de Inversión Extranjera Propiedad Intelectual

Subdirector de Prácticas comerciales Subsidios, Antidumping, y

Derechos compensatorios

Asesor (Política de Competencia) Política de Competencia

Asesor grupo de derecho Solución de Diferencias

Internacional

Ministerio de Director de Regulación Económica Servicios, Inversiones, Acceso a

Hacienda y Crédito mercados

Público

Jefe Unidad Jurídica Servicios, Inversiones

Asesor Viceministro Técnico Compras públicas, Servicios,

Acceso a mercados

Ministerio de Coordinador de Organismos de Inversión, servicios, agricultura,

Relaciones Integración y Concertación acceso a mercados

Exteriores

Jefe Oficina Jurídica Inversión, Servicios, Solución de

Diferencias

Ministerio de Justicia Jefe de la Oficina de Asuntos Solución de Diferencias
y del Derecho Internacionales

Asesor Ministro Compras Públicas

Ministerio de Minas Asesor despacho Viceministro Compras Públicas

y Energía

Ministerio de Director de Industria Acceso a mercados, agricultura,

Desarrollo compras públicas

Económico

Director para la Promoción de la Política de competencia

Competencia

Ministerio de Asesor del Ministro Agricultura, acceso a mercados

Agricultura y

Desarrollo Rural

Director de Comercio y Agricultura

Financiamiento

Ministerio de Salud Director de Planeacio1n de la política Propiedad Intelectual, servicios

Sectorial

Ministerio de Director de transporte aéreo Servicios

Transporte

Director de transporte marítimo y Servicios

Puertos

Ministerio de Director para la educación superior Servicios

Educación Nacional

Jefe de la Oficina de asuntos Servicios

internacionales

Ministerio de Trabajo Jefe Oficina de Asuntos Servicios

y Seguridad Social Internacionales

Ministerio de Jefe oficina de Asuntos Servicios, Inversiones

Comunicaciones Internacionales

Ministerio del Medio Director del Area de política y Servicios, propiedad intelectual

Ambiente Negociaciones Internacionales

Ministerio de Jefe Oficina de relaciones Servicios, Propiedad Intelectual

Cultura internacionales

Departamento Director de Desarrollo Empresarial Acceso, agricultura, servicios,

Nacional de inversiones, compras públicas

Planeación

Entidad Cargo Grupo de negociación

Coordinador grupo de comercio Acceso, agricultura, servicios,

exterior inversiones, compras públicas

Dirección Nacional Director Propiedad Intelectual

de Derechos de

Autor

Dirección de Director de Aduanas Acceso a mercados

Impuestos y

Aduanas Nacionales

Director Servicios

Dirección General

de Transporte

Marítimo y Puertos

ICFES Director Servicios

Superintendencia de Superintendente Delegado para la Política de Competencia, acceso a

Industria y Comercio Promoción de la Competencia mercados (normas técnicas)

Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual

Propiedad Industrial

Superintendencia Asesor Delegatura Jurídica Servicios

Bancaria

Superintendencia de Asesor Delegado para la Promoción Servicios

Valores de Mercado -

ICA Jefe semilla y obtenciones vegetales Propiedad Intelectual

Coordinador de Análisis de Riesgos Agricultura (medidas sanitarias)

Invima Director Propiedad Intelectual

Subdirector de Alimentos y Bebidas Agricultura (medidas sanitarias y

fitosanitarias)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1567 DE 2002

(julio 24)

por el cual se modifica el Decreto número 2877 de 2001.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 189, numeral 2 de la Constitución Política,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónase al artículo 6° del Decreto 2877 de 2002, en el siguiente sentido:

“Artículo 6°. En los casos contemplados en los numerales V y VII, del artículo 2° del
presente decreto, se expedirá pasaporte diplomático a los hijos que conforman su familia
hasta los 25 años de edad, siempre y cuando demuestren su dependencia económica”.

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

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Y DEL DERECHO

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1508 DE 2002

(julio 19)

por el cual se modifica la planta de personal del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario, INPEC.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere
el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de
1998, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, presentó al Departamento
Administrativo de la Función Pública, el estudio técnico que tratan los artículos 41 de la Ley
443 de 1998 y 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998
y cuenta con el certificado de viabilidad presupuestal Justicia - 20880 del 21 de marzo de
2002, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, para efectos de modificar su planta de personal;
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Que el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en

sesión del día 23 de abril de 2002, decidió someter a aprobación del Gobierno Nacional una

modificación a su planta de personal,

DECRETA:

Artículo 1°. Créase en la planta de personal del Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario, Inpec, establecida mediante Decreto 301 de 1997, los siguientes cargos:

N° de Cargos Dependencia y denominación Código Grado

del empleo

Planta Global

40 (Cuarenta) Teniente de Prisiones 5145 16

960 (novecientos sesenta) Dragoneante 5260 11

Artículo 2°. El Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec,

mediante resolución, distribuirá los cargos de la planta global y ubicará el personal teniendo

en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio.

Artículo 3°. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del decreto 1572 de 1998, modificado por el

decreto 2504 de 1998.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en

lo pertinente los decretos 301 y 2319 de 1997, 557 y 1588 de 1998, 1595 y 1652 de 1999 y

1265 de 2001.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

DECRETO NUMERO 1531 DE 2002

(julio 24)

por el cual se ejecuta una sanción y se efectúa un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-

les y legales en especial de las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución

Política y los artículos 5° del Decreto 2163 de 1970 y 66 numeral 3 del Decreto Reglamentario

2148 de 1983, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 0359 del 1° de febrero de 2001, la Superintendente

Delegada para el Notariado de la Superintendencia de Notariado y Registro, sancionó

disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo de Notaria Segunda del Círculo

de Popayán, Cauca, a la doctora Ana Lucía Delgado López, por el  término de un (1) mes;

Que el Superintendente de Notariado y Registro por resolución 1839 del 5 de junio de

2002, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la disciplinada confirmó la

mencionada sanción, la cual quedó ejecutoriada el 5 de junio de 2002, conforme a la

constancia proferida en esa fecha por el Secretario General de la Superintendencia de

Notariado y Registro;

Que el artículo 5° del Decreto 2163 de 1970, faculta al Gobierno Nacional para nombrar

a los Notarios de Primera Categoría;

Que corresponde al Gobierno Nacional, en su condición de nominador, hacer efectiva la

sanción impuesta a la doctora Ana Lucía Delgado López y designar la persona que habrá de

reemplazarla durante su ausencia;

Por lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Ejecutar la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de Notaria

Segunda del Círculo de Popayán, Cauca, impuesta a la doctora Ana Lucía Delgado López

identificada con la cédula de ciudadanía 25259985 expedida en Popayán, Cauca, por el

término de un (1) mes contado a partir de la posesión de la encargada.

Artículo 2°. Encargar de la Notaría Segunda del Círculo de Popayán, Cauca, a la señora

Tirsa Montilla de Muñoz, identificada con la cédula de ciudadanía 25262528 de Popayán,

por el término de un (1) mes.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 90 DE 2002

(julio 25)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución Ejecutiva número 62 del 9 de mayo de 2002.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 62 del 9 de mayo de 2002, el Gobierno
Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Mario Germán López

Cardona, solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que compa-
rezca a juicio por los cargos II, III y IV contemplados en la Cuarta Resolución de Acusación
número 99-6153 CR-RYSKAMP (s) (s) (s) (s), dictada el 18 de noviembre de 1999, en la
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de la Florida, División de Fort
Lauderdale.

2. Que el 28 de mayo de 2002, en el establecimiento carcelario donde se encuentra
recluido, se notificó personalmente la anterior Resolución al ciudadano requerido. Estando
dentro del término legal, el abogado defensor del ciudadano Mario Germán López

Cardona, mediante escrito radicado el 4 de junio de 2002 en el Ministerio de Justicia y del
Derecho, interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo que concedió la
extradición, con el fin de que se revoque la decisión, y en su lugar se niegue la misma.

3. Que el defensor fundamenta su recurso en los siguientes argumentos:

1. “Violación del debido proceso”. Manifiesta que la resolución impugnada “incurre
en varias de las causales de nulidad que consagra el artículo 84 del C. C. A., y que Justifican
también su revocatoria. En especial el desconocimiento de las normas en que funda y
motiva el acto, y por ello se viola el derecho de defensa”.

Agrega que es errado el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues a su juicio
es aplicable la Convención de Viena de 1988 sobre tráfico de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas según lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-176-94.

2. “Existencia de proceso penal por los mismos hechos y que la extradición es de
resorte exclusivamente del Ejecutivo”. Sostiene que la Corte Suprema de Justicia respecto
a este punto, ha sido reiterativa para sustraerse del cumplimiento de salvaguardar la
Constitución y la ley, trasladando al ejecutivo tal decisión, limitando su labor única y
exclusivamente a revisar la documentación sin verificar si se cumplen a cabalidad los
requisitos legales y constitucionales que exige nuestra normatividad, en especial la manera
y la forma como son allegadas.

Cuestiona la actuación adelantada por los funcionarios de la DEA y de los Fiscales de
la Unidad Nacional de Fiscalía Antinarcóticos e Interdicción Marítima UNAIM, manifes-
tando que se le han conculcado los derechos que como colombiano le corresponden a su
defendido, además de señalar que “se recurre al Ejecutivo como instancia para que corrija
los yerros en que se ha incurrido, a través de los documentos que se aportan, y no es porque
los mismos sean carentes de veracidad, sino porque la legalidad y las formas propias como
deben allegarse a un proceso y en este caso a un procedimiento como es la extradición, no
se cumplen a cabalidad, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía General de la Nación...”.

Insiste en solicitar que se decrete la inspección judicial al Proceso número 500 que cursa
en la Unidad Nacional de Fiscalía Antinarcóticos e Interdicción Marítima UNAIM, para
demostrar que los hechos fueron cometidos en Colombia y que “aunque la investigación
aparece iniciada con posterioridad a diciembre de 1997, los hechos que dieron lugar a la
misma se venían investigando desde 1996 en el proceso radicado bajo el número 21794 de
la Fiscalía Regional de Medellín”.

3. “Los condicionamientos”. Solicita que dentro de la resolución se incluyan los
condicionamientos que debe aceptar el  Estado requirente, y se establezca que no se le podrán
mencionar durante el juicio, hechos acaecidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997,
ni se le podrá someter a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, tal como lo dispone
el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

4. Para decidir se considera:

Las apreciaciones del abogado defensor con las cuales pretende cuestionar la legalidad
del acto administrativo impugnado no son de recibo para el Gobierno Nacional, por las
siguientes razones:

1. El cuestionamiento que presenta frente al concepto proferido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores dentro del trámite de extradición del ciudadano Mario Germán

López Cardona, se encuentra ajustado a la ley, pues con el Gobierno de los Estados Unidos
de América no existe tratado aplicable al caso y son aplicables las normas del Código de
Procedimiento Penal.

La anterior afirmación encuentra respaldo en el pronunciamiento del honorable Consejo
de Estado, quien sobre el punto manifestó:

“III. En este orden de ideas, en relación con la extradición el primer problema que debe
resolverse es si existe o no tratado público aplicable al caso.

El 14 de septiembre de 1979 Colombia y Estados Unidos suscribieron un tratado de
extradición, que fue aprobado por la ley 27 de 1980. De acuerdo con la certificación
expedida por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El
canje de instrumentos de ratificación se surtió el 4 de marzo de 1982, fecha a partir de la
cual entró en vigor el tratado” (fl. 9-12).
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Sin embargo, la ley aprobatoria del tratado fue declarada inexequible por la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia del 12 de diciembre de 1986, por vicios de forma,
pues fue sancionada por el Ministro Delegatario y no por el Presidente de la República.

Con el propósito de remediar la situación anterior, se expidió la Ley 68 de 1986,
aprobatoria del tratado referido, pero ésta también fue declarada inexequible por esa
misma Corporación, mediante sentencia del 15 de junio de 1987, porque no se había
agotado el trámite legislativo correspondiente.

Ninguna ley posterior se ha proferido para aprobar el tratado y por lo tanto, el mismo
no ha sido perfeccionado, pues este es un acto complejo que involucra además del acuerdo
bilateral entre los estados, la excepción de la norma aprobatoria interna. Al respecto dijo
la Corte Constitucional:

“...los tratados son actos jurídicos complejos, que se encuentran sometidos a un
régimen jurídico complejo, pues están regidos tanto por normas internacionales como por
disposiciones  constitucionales. Así, el derecho internacional consagra la vida y los efectos
internacionales de esos acuerdos, mientras que el derecho constitucional, establece la
eficacia interna de los tratados así como las competencias orgánicas y los procedimientos
institucionales por medio de los cuales un país adquiere determinados compromisos
internacionales”. (S C-400 del 10 de agosto de 1998).

El objetivo de la ley aprobatoria de los tratados fue destacada por la Corte Constitu-
cional en estos términos:

“...estas leyes pretenden exclusivamente permitir que el país se relaciones jurídica-
mente con otros Estados, toda vez que la aprobación por medio de una ley de un tratado
es una etapa indispensable para el perfeccionamiento del acto jurídico que obliga al
Estado internacionalmente. Por consiguiente, a través de este tipo de leyes se perfeccionan
situaciones jurídicas con una consecuencia jurídica clara: la posibilidad de que el
Ejecutivo ratifique el tratado y se generen para el país derechos y obligaciones en el campo
supranacional” (S C-468 del 25 de septiembre de 1997)

Debe señalarse además que el tratado tampoco ha sido denunciado por ninguna de las
partes, lo cual significa que permanece vigente.

En síntesis, el Tratado de Extradición celebrado por la República de Colombia y los
Estados Unidos está vigente, pero no puede ser aplicado en el derecho interno por ausencia
de ley aprobatoria, al margen de la responsabilidad internacional que pueda correspon-
derle al Estado colombiano por este hecho.

Este mismo criterio fue sostenido por esta Corporación en el auto del 23 de marzo de
1988:

“...el tratado de extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América
en el año 1979 rige a plenitud en nuestro país máxime que se había negociado, acordado
y perfeccionado con todos los requisitos necesarios para su validez a la luz de las normas
del derecho internacional. La Corte Suprema de Justicia como ya lo vimos declaró la
inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 aprobatoria del mismo y luego declaró también la
inexequibilidad de la Ley 68 de 1986 con la cual se había pretendido su nueva vinculación
a la legislación colombiana. Pero ese hecho no le quita valor al tratado como tal y
solamente queda pendiente de un requisito para su aplicabilidad en Colombia: la ley
aprobatoria. Esa circunstancia no le resta vigor a su vigencia misma y mucho menos a nivel
internacional, puesto que ninguna de las formas de extinción del convenio se ha dado aquí
o al menos en el expediente no existe constancia alguna en ese sentido.

“Si bien en la actualidad el tratado de extradición con los Estados Unidos está vigente,
él no puede ser aplicado en nuestro medio por faltarle el requisito de su aprobación
parlamentaria”.

IV. En este orden de ideas, las reglas que prevé el Tratado para la tramitación de la
extradición no pueden ser aplicadas en el derecho interno, por lo cual deberá recurrirse a la
norma supletoria prevista tanto en el artículo 17 del Código Penal como en el artículo 35 de
la Constitución, esto es, a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, el Ministro de Relaciones Exteriores ha dado cumplimiento a las
normas referidas al conceptuar que la extradición de nacionales se rige por las normas
del Código de Procedimiento Penal porque el Tratado de Extradición celebrado por

Colombia con los Estados Unidos de América está vigente pero es inaplicable en el

ámbito interno...”1 (resaltado fuera del texto).

De lo anterior se colige, que no existe la violación del debido proceso que alude el
abogado defensor; por el contrario, puede afirmarse que las actuaciones que anteceden la
expedición de la Resolución Ejecutiva número 62 del 9 de mayo de 2002, se encuentran
ajustadas a la ley.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Penal,
la oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno; pero requiere concepto
previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, la cual fundamenta su concepto en los
aspectos que señala el artículo 520 del mismo estatuto. En ese entendido, no son aceptables
las críticas de la defensa frente a la labor de esa honorable Corporación, al ejercer la
competencia que está delimitada en la propia ley.

De otra parte, el cuestionamiento que hace sobre la legalidad de la documentación
allegada por el país requirente, es un asunto que ya fue resuelto por la honorable Corte
Suprema de Justicia en el concepto proferido el 9 de abril de 2002, como pasa a verse:

“a. Validez formal de la documentación:

Este presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos de América al
demandar la extradición de Mario Germán López Cardona, también conocido como
“Pedro” o “Negro Vélez”, por conducto de su Embajada en Colombia; en efecto, la
solicitud se hizo por vía diplomática, fue acompañada de la Acusación Sustitutiva “número
99-6153 CR-RYSKAMP (s)(s)(s)(s)”, dictada el 18 de noviembre de 1999 en el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos de América para el Sur de Florida, División Fort
Lauderdale, que indica los actos que soportan la reclamación, el lugar y las fechas de su

ejecución, y los datos necesarios en orden a establecer la identidad del reclamado; las
declaraciones de  Theresa M. B. Van Vliet y Paul K. Craine, que además de confirmar los
pormenores de la acusación, la primera en su condición de Fiscal Federal Auxiliar de la
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Florida,
efectuó la relación de los preceptos normativos aplicables al caso, los cuales contrario a
lo afirmado por el defensor fueron apropiadamente aportados, y copia de la orden de
aprehensión que el 30 de septiembre de 1999 expidió Barry S. Seltzer, Juez Magistrado de
los Estados Unidos de América; documentos, que por lo demás, obran en traducción al
castellano, certificada y autenticada conforme a la legislación del Estado requirente,
firmas autenticadas ante la Cónsul de Colombia en Washington, D. C. y, posteriormente,
por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliéndose así
con lo establecido por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por
el 1°, numeral 118 del D. E: 2282 de 1989...”.

Puede advertirse como, en el acto administrativo impugnado, se indicó que la Corte
Suprema de Justicia, se pronunció oportunamente sobre los mismos planteamientos que
ahora invoca como fundamento del recurso el abogado defensor. Por ello, el Gobierno
Nacional no considera pertinente volver sobre el punto cuando ha manifestado claramente
que acoge el concepto de esa honorable Corporación.

Por otro lado, frente a la solicitud de decretar inspección judicial que nuevamente plantea
el defensor, debe señalarse que ya las razones sobre la impertinencia de la prueba solicitada
fueron expuestas en el acto administrativo impugnado, sin que el recurrente presente nuevos
argumentos jurídicos para desestimar la decisión del Gobierno Nacional, pues la reiteración
sobre la práctica de esta prueba no conlleva sustento alguno.

Debe adicionalmente tenerse en cuenta, lo señalado en el artículo 56 del Código
Contencioso Administrativo, que al regular la oportunidad probatoria establece: “Los
recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que
al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas,, o el funcionario que
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio”.

Por otra parte, debe advertirse que el abogado defensor no aporta nuevos argumentos para
desestimar las consideraciones del Gobierno Nacional referidas a la no existencia en
Colombia de proceso penal por el mismo delito, pues simplemente se limita a afirmar lo
contrario sin fundamentar sus apreciaciones.

Pese a lo anterior, debe señalarse que la iniciación de un proceso penal en Colombia, con
posterioridad al requerimiento en extradición, por hechos relacionados con el tráfico de
estupefacientes, no constituye un impedimento para que pueda concederse la extradición, por
cuanto este tipo de delitos, por su carácter transnacional, puede ser objeto de represión
autónoma en diversos países.

A este respecto ha dicho la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

“En la documentación aportada por el Gobierno requirente, la autoridad extranjera
competente hace la manifestación de que los hechos fueron cometidos por lo menos
parcialmente en su territorio, de modo que, conforme al artículo 9° de la Constitución
Política, que reconoce valor a los “principios de derechos (sic) internacional aceptados
(la extraterritorialidad es uno de ellos), las autoridades colombianas deben acatar esa
expresión plasmada en la solicitud de extradición, como ejercicio legítimo de la jurisdic-
ción extra territorial foránea, por razones de respeto a la soberanía extranjera y confianza
recíproca en las decisiones de los países involucrados en la lucha contra ciertos delitos,
salvo motivos de deficiencia legal o constitucional que se adviertan de entrada en la misma
petición o en sus anexos”.2 (Subrayas fuera del texto).

“...porque tratándose de unas actividades progresivas que van desde el cultivo de
plantas hasta el consumo de los estupefacientes, pasando por toda la gama de producción,
almacenamiento, transporte, exportación, porte y comercialización, etc, bastará con

demostrar una sola de ellas para que la conducta se considere completa, lo gue en nada

obsta para cue en parte esos comportamientos se realicen en un territorio siendo

merecedores de su reproche en él y otra alcance su realización en el exterior, donde

igualmente será objeto de represión autónoma”.3  (se subraya).

En este mismo sentido también señala la Corte Suprema de Justicia:

“Repárese que la norma constitucional (artículo 35) se refiere sin matizaciones a
delitos cometidos en el exterior” de modo que la realización puede ser total o parcialmente
cumplida fuera de los límites territoriales patrios”4.

En punto a este tema, la Corte Constitucional en la sentencia C1189 de 2000, afirma:

“Por su solidez e importancia, se puede considerar al principio de territorialidad como
la regla general a aplicar, y a los demás principios como sus excepciones, puesto que
legitiman el ejercicio extra territorial de la jurisdicción. Estos últimos operan en un doble
sentido: por una parte, permiten que un Estado determinado imponga sus leyes a personas,
situaciones o cosas que no se encuentran dentro de su territorio; y por otra, obligan al
mismo Estado, a aceptar que, en ciertos casos, se apliquen las leyes extraterritoriales de
naciones extranjeras a personas, situaciones o cosas que se encuentran o ocurren dentro
de su territorio”. (Se subraya).

“...efectuar dos precisiones sobre este principio de jurisdicción universal. La primera,
es que se trata en esencia de un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra
ciertas actividades repudiadas por la sociedad de naciones que, en esta medida, coexiste
con las competencias jurisdiccionales ordinarias de los Estados,...”(se subraya).

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero Ponente: Ricardo
Hoyos Duque. 13 de diciembre de 2000. Acción de Cumplimiento.

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Extradición 16.708. Abril 25 de 2001.

3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Extradición número 10624. Mayo 22 de 1996.

4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Abril 25 de 2001. Extradición número 16.708.
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Y termina la Corte diciendo que “Tanto el principio de territorialidad como sus
excepciones  -los principios de extraterritorialidad- encuentran reflejo en el ordenamiento
jurídico colombiano, a nivel constitucional y legal”. (Se subraya).

Tratándose entonces, de conductas de tráfico ilícito de drogas, se está en presencia “de
unas actividades progresivas”. motivo por el cual, nada obsta para que esas actividades
tengan ocurrencia “y sean merecedoras de reproche” en territorios diferentes.

3. Finalmente, en lo que respecta a los condicionamientos exigidos por el abogado
defensor, se considera innecesario advertir sobre la prohibición de juzgar al ciudadano
requerido por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, teniendo en cuenta que está
solicitado por conductas que acaecieron con posterioridad a la citada fecha. Adicionalmente,
en el artículo segundo de la resolución impugnada se establece que el extraditado no podrá
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud
de extradición, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 512 del Código
de Procedimiento Penal.

De otra parte, en el artículo tercero de la resolución impugnada se exige al país requirente
otorgar un compromiso frente el cumplimiento de unas condiciones como presupuesto para
la entrega del señor López Cardona, las cuales se ajustan a lo señalado en el inciso 2° del
artículo 512 del Código de Procedimiento Penal (anterior artículo 550), y a lo resuelto por
la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000, por lo
que tampoco se modificará la decisión sobre este punto.

Teniendo en cuenta que en el presente asunto no se plantearon nuevos aspectos que lleven
al Gobierno Nacional a variar la decisión que inicialmente tomó, es del caso, confirmar en
todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 62 del 9 de mayo de 2002;

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 62 del 9 de mayo de 2002 por
medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Mario Germán
López Cardona, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderado,
haciéndole saber que contra ésta no procede recurso alguno, quedando así agotada la vía
gubernativa.

Artículo 3°. Comunicar la presente decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores y al
Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 91 DE 2002

(julio 25)

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 1351 del 20 de diciembre de 1999, el Gobierno de
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Héctor Fabio Botero

Arroyave, quien se encuentra requerido para comparecer a juicio por delitos federales de
narcóticos y delitos relacionados.

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 14 de enero de 2000 decretó
la captura con fines de extradición del ciudadano Héctor Fabio Botero Arroyave, la cual
se hizo efectiva el 17 de febrero de 2000, por funcionarios adscritos al Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota
Verbal número 338 del 13 de abril de 2000, formalizó la solicitud de extradición del
ciudadano colombiano Héctor Fabio Botero Arroyave.

En la mencionada Nota informa:

“Héctor Fabio Botero Arroyave es requerido para comparecer a juicio por delitos
federales de narcóticos y delitos relacionados. Es el sujeto de la Resolución de Acusación
número 1:99-CR-439, dictada el 25 de agosto de 1999, en la Corte Distrital de los Estados
Unidos para el Distrito Norte de Georgia, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo uno. Concierto para cometer delitos de lavado de dinero, en violación del
Título 18, Sección 1956 (h) del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo dos. Concierto para ayudar y facilitar la distribución de cocaína a través del
lavado de dinero, en violación del Título 21, Secciones 841 (a) (1) y 846 del Código de los
Estados Unidos; y

-- Cargo tres al veintiséis, Lavado de dinero, en violación del Título 18, Secciones 1956
(a) (1) (A) (i), 1956 (a) (1) (B) (i) y 2 del Código de los Estados Unidos...”.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 552 del Código de Procedimiento
Penal anterior (hoy artículo 514), el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la
Oficina Jurídica, mediante Oficio OJ.E. número 10164 del 14 de abril 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 sin número del 27 de abril
de 2000, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia la
documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de
América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Héctor Fabio
Botero Arroyave, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 555
del anterior Código de Procedimiento Penal -(hoy 517).

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 9 de julio de 2002, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano
colombiano Héctor Fabio Botero Arroyave.

En el concepto manifiesta la Corte:

“...En consecuencia como la totalidad de los requisitos formales contemplados en el
artículos(sic) 520 de la Ley 600 de 2000 (antes artículo 558 del Decreto 2700 de 1991) se
cumplen satisfactoriamente, la Sala CONCEPTUA FAVORABLEMENTE a la solicitud
de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del
ciudadano Héctor Fabio Botero Arroyave, en cuanto tiene que ver con los cargos primero,
segundo y tercero al veintiséis que le fueron imputados en la Resolución Acusatoria
número 1:99-CR-439 dictada por el Jurado Indagatorio del Tribunal Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, División de Atlanta...”.

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 por los cargos imputados a este
ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno
Nacional concederá la extradición del ciudadano colombiano Héctor Fabio Botero Arroyave
para que comparezca a juicio por los cargos: Uno ( Concierto para cometer delitos de lavado
de dinero), Dos (Concierto para ayudar y facilitar la distribución de cocaína a través del
lavado de dinero) y Tres al Veintiséis (Lavado de dinero) referidos en la Resolución de
Acusación número 1:99-CR-439, dictada el 25 de agosto de 1999, en la Corte Distrital de
los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

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 éste 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
confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución
Política” (resaltado fuera del texto);

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Héctor Fabio Botero
Arroyave, solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que
comparezca a juicio por los cargos: Uno Concierto para cometer delitos de lavado de
dinero), (Dos Concierto para ayudar y facilitar la distribución de cocaína a través del
lavado de dinero) y Tres al Veintiséis (Lavado de dinero) referidos en la Resolución de
Acusación número 1:99-CR-439 dictada el 25 de agosto de 1999, en la Corte Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

Artículo 2°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano 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 1° del artículo 512 del Código de Procedimiento
Penal.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del señor Héctor Fabio Botero Arroyave, 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.

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 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.
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RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 92 DE 2002

(julio 25)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución Ejecutiva número 65 del 20 de mayo de 2002.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 5° del Código Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 65 del 20 de mayo de 2002, el Gobierno
Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Jair Brito Giraldo, identifica-
do con la cédula de ciudadanía número 79478606 de Bogotá, solicitado por el Gobierno de
los Estados Unidos de América, para que comparezca a juicio por el cargo I “Concierto para
distribuir y poseer con la intención de distribuir 1 kilogramo o más de una sustancia que
contenía heroína” mencionado en la Resolución de Acusación Sustitutiva número 01-038
(s-1) (CPS) dictada el 15 de febrero de 2001, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para
el Distrito Este de Nueva York.

2. Que el 28 de mayo de 2002, en el establecimiento carcelario donde se encuentra
recluido, se notificó personalmente la anterior resolución al ciudadano requerido. Estando
dentro del término legal, la abogada defensora del ciudadano Jair Brito Giraldo, mediante
escrito radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 5 de junio de 2002, interpuso
recurso de reposición contra el acto administrativo que concedió la extradición, solicitando
que “se reponga en su totalidad la resolución número 65...” y en su lugar se niegue la
extradición para que cumpla la pena impuesta en Colombia por los mismos hechos.

3. Que la defensora fundamenta su recurso en los siguientes argumentos:

– Afirma que el 13 de agosto de 2001 solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho
“oficiar a la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Antinarcóticos e
Interdicción Marítima, Fiscalía Trece (13), radicación 384, para que le informen sobre la
existencia de una investigación formal que se adelantó contra Jair Brito Giraldo, en ese
despacho, la que se allegó tanto a su despacho como también al Magistrado Hermán Galán
Castellanos por esta defensa...”.

Manifiesta la recurrente que con la práctica de la prueba solicitada se podría determinar
la improcedencia de la extradición ya que el ciudadano requerido fue investigado en
Colombia por los mismos hechos de que da cuenta la Resolución de Acusación Sustitutiva
número 01-038 (S-1) (CPS) dictada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el
Distrito Este de Nueva York.

Sostiene que esta prueba contradice lo afirmado por el Gobierno Nacional en el numeral
5° de la resolución impugnada en el sentido que la solicitud de detención provisional con
fines de extradición fue presentada con anterioridad a la iniciación del proceso penal en
Colombia.

– El Gobierno Nacional ha plasmado e interpretado de manera errada algunas situaciones
sobre la investigación penal adelantada en Colombia en contra de Jair Brito, y ha omitido
referirse a la sentencia condenatoria contra éste.

Sobre el punto agrega:

“...que el ciudadano colombiano Jair Brito Giraldo, fue capturado por órdenes de/
despacho 13 de la Unaím y puesto a disposición del mismo según informes de la Policía.

De acuerdo a lo anterior se denota claramente que la orden de captura con fines de
extradición fue presentada con posterioridad a la apertura de un proceso penal en
Colombia y su respectiva orden de captura, tal como está plasmado en el escenario de los
acontecimientos.

Podríamos concluir tres situaciones:

1. Que el ciudadano Jair Brito Giraldo, fue capturado por la autoridad colombiana, de
acuerdo a orden de captura emitida por el despacho 13 de la Unaím, el 16 de enero de 2001.

2.  Que la apertura de proceso penal en. Colombia fue con anterioridad a la
presentación de solicitud con fines de extradición por el Gobierno requirente, y

3.  Que el ciudadano Jair Brito Giraldo, fue investigado y condenado en Colombia por
los mismos hechos cometidos en el exterior de acuerdo a lo expuesto por el país
requirente...”.

– Solicita adicionalmente que se le garantice al ciudadano Jair Brito Giraldo, el debido
proceso, el derecho de defensa y el principio non bis in ídem o cosa juzgada, indicando:

“Por último, y bajo la responsabilidad de que nos guía un Estado de Derecho, y
considerando que para el caso del ciudadano Jair Brito Giraldo, se está ante un
impedimento constitucional y legal para conceder la extradición de mí poderdante, es
dable jurídicamente entender que la captura y existencia de una investigación en Colom-
bia, la que culminó con una sentencia condenatoria, por los mismos hechos que motivan
la petición de extradición contra la persona requerida, es un asunto sustancial que debe
ventilarse dentro del trámite de extradición en el momento en que esta situación se acredite
por los medios de pruebas legalmente admitidos, ya que de existir tal investigación y su
respectiva condena, la extradición no puede concederse, en este evento estaríamos frente
a un caso juzgado, vale decir, hace tránsito a cosa juzgada, (las negrillas son mías) de
acuerdo a nuestro ordenamiento penal vigente”.

(...)

Infortunadamente se ha negado esta posibilidad al requerido en extradición, cuando
como, Gobierno Nacional no se ocupa de verificar si efectivamente lo dicho en varias
oportunidades por esta defensa, aparece plasmado en el teatro de los acontecimientos
dado mediante proceso en Colombia por los mismos hechos, si aquél ha sido condenado
o absuelto y de esta manera las pruebas aportadas a este trámite, no se han tenido en cuenta

haciendo caso omiso al contenido de ellas al principio universal del non bis in idem y de
contera estaríamos en presencia de una presunta infracción a la Ley Penal, negando
derechos constitucionales que tiene mí defendido.

(...)

Por último según la honorable Corte de Justicia -Sala de Casación Penal “debe de
entenderse que el delito que impide la extradición debe de haberse cometido antes de
recibida la solicitud de extradición y no después como han pretendido muchos extraditables
que quieren eludir su extradición pretextando haber cometido delitos con posterioridad a
la solicitud de extradición...”.

Y es que en nuestro caso, no pretextamos otro delito, sino el mismo delito y de acuerdo
al principio universal de non bis ibidem resulta ultrajante para la justicia pretender juzgar
a un individuo que ya fue juzgado por los mismos hechos,

Si bien es cierto, la extradición es solicitada por delitos cometidos en el exterior, no es
menos cierto que la sentencia que fue proferida en Colombia, lo fue por esos mismos
hechos cometidos en el exterior, como lo confesó el hoy requerido...

Y es que aquí el requerido en extradición, Jair Brito Gialdo (sic), no “procuró” que se
le iniciara proceso en Colombia para evitar la extradición. Fue precisamente la Fiscalía

General de la Nación, la que mediante apertura de instrucción del 16 de enero de 2001,

ordenó su captura y lo vinculó al proceso por los mismos hechos solicitado en extradición

y posteriormente se le profirió sentencia condenatoria por los mismos hechos aludidos

por el Estado requirente...”. (Negrillas fuera del texto).

4. Que frente a los planteamientos expuestos, el Gobierno Nacional considera necesario
realizar las siguientes precisiones:

La extradición tiene como finalidad, ser un mecanismo de asistencia y cooperación
judicial entre diversos Estados para lograr la entrega de un ciudadano que está siendo
requerido para comparecer a juicio o para que cumpla la pena que se le ha impuesto en el país
requirente.

En el presente caso, ante la ausencia de tratado aplicable, el trámite se sujetó a lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Verificado el cumplimiento de los requisitos
por parte de la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, se emitió
concepto favorable para la extradición de Jair Brito Giraldo.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 519 del Código de Procedimiento
Penal, el concepto favorable de esa Corporación, deja al Gobierno Nacional “en libertad de
obrar según las conveniencias nacionales”.

La defensora manifiesta que en este caso se está ante un impedimento constitucional y
legal para que pueda concederse la extradición. La inconformidad se presenta cuando, a su
juicio, el Gobierno Nacional ha concedido la extradición del ciudadano requerido sin
constatar que en contra del señor Brito se adelantó en Colombia un proceso penal por los
mismos hechos por los cuales es solicitado en extradición.

Sobre el particular debe decirse que, el Gobierno Nacional, en el acto administrativo
impugnado, ya hizo alusión a la existencia de varios informes de las autoridades judiciales,
que se allegaron al trámite y que permitieron verificar la existencia de un proceso penal en
contra del ciudadano requerido, con la información pertinente para decidir sobre la proceden-
cia de la extradición. En ese sentido, resulta innecesaria cualquier solicitud de verificación
adicional que pretenda demostrar la existencia del aludido proceso, como se manifiesta en
el escrito de impugnación.

Las observaciones de la abogada defensora, relacionadas con la imposibilidad constitu-
cional y legal de conceder la extradición, carecen de respaldo en consideración a las
circunstancias que se dejaron expuestas en la resolución impugnada. Sin embargo, se
considera necesario hacer algunas aclaraciones:

La investigación penal adelantada en el país requirente, iniciada primero en el tiempo,
determinó la presentación de la solicitud de detención provisional con fines de extradición
para el ciudadano Jair Brito Giraldo.

Con anterioridad a la solicitud de extradición, el ciudadano requerido no estaba siendo
procesado en Colombia. La iniciación del Proceso Penal número 384 se llevó a cabo el 16
de enero de 2001 y en fecha posterior fue la vinculación de este ciudadano al proceso. Así
lo reconoce la defensora en su recurso: “Fue precisamente la Fiscalía General de la Nación,
la que mediante apertura de instrucción del 16 de enero de 2001, ordenó su captura y lo
vinculó al proceso”. Dicha investigación se derivó de las informaciones obtenidas de las
autoridades antidrogas de los Estados Unidos de América por cuanto en ese país ya se
adelantaba una investigación sobre tráfico de narcóticos.

Lo anterior permite afirmar que las investigaciones penales realizadas en otros países,
haya o no requerimientos con fines de extradición pueden derivar la apertura de una
investigación penal en Colombia, pues delitos como el narcotráfico, por su carácter
transnacional pueden ser objeto de represión autónoma en diversos países.

A este respecto ha dicho la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

“En la documentación aportada por el Gobierno requirente, la autoridad extranjera
competente hace la manifestación de que los hechos fueron cometidos por lo menos
parcialmente en su territorio, de modo que, conforme al artículo 9 de la Constitución
Política, que reconoce valor a los “principios de derechos (sic) internacional aceptados”
(la extraterritorialidad es uno de ellos), las autoridades colombianas deben acatar esa
expresión plasmada en la solicitud de extradición, como ejercicio legítimo de la jurisdic-
ción extraterritorial foránea, por razones de respeto a la soberanía extranjera y confianza
reciproca en las decisiones de los países involucrados en la lucha contra ciertos delitos,
salvo motivos de deficiencia legal o constitucional que se adviertan de entrada en la misma
petición o en sus anexos”.1 (Subrayas fuera del texto).

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Extradición 16.708. Abril 25 de 2 001.



11
Edición 44.883

Martes 30 de julio de 2002

DIARIO

OFICIAL

“...porque tratándose de unas actividades progresivas que van desde el cultivo de
plantas hasta el consumo de los estupefacientes, pasando por toda la gama de producción,
almacenamiento, transporte, exportación, porte y comercialización, etc, bastará con
demostrar una sola de ellas para que la conducta se considere completa, lo que en nada
obsta para que en parte esos comportamientos se realicen en un territorio siendo
merecedores de su reproche en él, y otra alcance su realización en el exterior, donde
igualmente será objeto de represión autónoma”.2 (Se subraya).

De esta manera, es claro que el ejercicio de jurisdicción por parte de las autoridades
colombianas, no implica que se esté desconociendo el artículo 35 de la Constitución Política,
ni el principio del “nos bis in ídem” al que alude la defensora, pues en tratándose de conductas
de tráfico ilícito de drogas, se está en presencia “de unas actividades progresivas”, tal y como
lo afirma la Corte, motivo por el cual, nada obsta para que esas actividades tengan ocurrencia
“y sean merecedoras de reproche” en territorios diferentes; originando como en este caso, por
una parte, la solicitud de extradición referida al cargo 1, mencionado en la Resolución de
Acusación Sustitutiva número 01-038 (s-1) (CPS) dictada el 15 de febrero de 2001, en la
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, según lo señalado
en la Nota Verbal número 270 por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de
América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición y para el cual la Sala Penal de
la honorable Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable; y por otra, la investigación
que se adelantó en Colombia en la que el ciudadano requerido confesó su actuar ilícito, según
consta en la diligencia de aceptación de cargos para sentencia anticipada, situación que no
conlleva la improcedencia de la extradición, pues ésta se concede por delitos cometidos en
el exterior como lo acepta la abogada defensora.

La iniciación del proceso penal en Colombia en contra de Jair Brito Giraldo, con
posterioridad al 15 de enero de 2001, esto es, al requerimiento presentado por la autoridad
extranjera, no puede implicar que la solicitud de extradición deba negarse, pues lo contrario
sería, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, “...una manera de burlar las pretensiones
de los Estados solicitantes...” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto
Extradición 2 de marzo de 1999.)

Adicionalmente, debe señalarse que el resultado de la investigación penal adelantada en
Colombia, no es un asunto determinante dentro del trámite que pueda modificar la decisión
del Gobierno Nacional, como pretende plantearlo la defensa.

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que no existe impedimento constitucional o
legal para extraditar al ciudadano Jair Brito Giraldo, pues existe concepto favorable de la
H. Corte Suprema de Justicia, y además se evidencia que los hechos delictuosos por los cuales
se solicitó y concedió la extradición de este ciudadano, constituyen delito en el exterior según
la solicitud del país requirente, adicionalmente tales conductas acaecieron con posterioridad
al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se autorizó la extradición de colombianos
por nacimiento y no versan sobre delitos políticos.

Teniendo en cuenta que en el  presente asunto no se plantearon nuevos aspectos que lleven
al Gobierno Nacional a variar la decisión que inicialmente tomó, es del caso, confirmar en
todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 65 del 20 de mayo de 2002;

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 65 del 20 de mayo de 2002 por
medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Jair Brito Giraldo,

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada,
haciéndole saber que contra ésta no procede recurso alguno, quedando así agotada la vía
gubernativa.

Artículo 3°. Comunicar la presente decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores, al
Despacho 13 de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos e Interdicción Marítima y
al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Extradición número 10624. mayo 22 de 1996

MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1489 DE 2002

(julio 15)

por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a los artículos 3º de la
Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991,

DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónase el Decreto 2685 de 1999 con el siguiente artículo:

“Artículo 264-1. Salida de obras de arte. Para efectos de la salida de las mercancías
clasificables en las partidas 9701, 9702 y 9703 del Arancel de Aduanas que, en concepto del
Ministerio de la Cultura, de conformidad con lo previsto en la Ley 397 de 1997, no formen
parte del patrimonio cultural de la Nación, el declarante presentará ante la autoridad
aduanera una relación de las mercancías en la que señale su cantidad, descripción y valor,
sin que haya lugar a la constitución de garantía alguna. Esta relación se entenderá como
Declaración Simplificada de Exportación.

“Si el exportador es también el autor de la obra de arte que se exporta, la Declaración
Simplificada de Exportación podrá ser presentada sin que requiera de la intervención de una
Sociedad de Intermediación Aduanera.

“En los eventos de salida temporal de las mercancías a las que se refiere el presente
artículo, su reimportación en el mismo Estado podrá adelantarse en cualquier tiempo y por
una jurisdicción aduanera diferente a aquella bajo la cual se produjo su salida. En todo caso,
deberá conservarse la relación que hace las veces de Declaración Simplificada de Expor-
tación.”

Artículo 2º. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

La Ministra de Comercio Exterior,

Angela María Orozco Gómez.

DECRETO NUMERO 1491 DE 2002

(julio 17)

por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de
1998,

DECRETA:

Artículo 1º. Funciones de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Corresponde a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Asesorar al Ministro de Hacienda y Crédito Público en la formulación de las políticas
presupuestal y fiscal.

2. Colaborar con el Departamento Nacional de Planeación en la preparación y ejecución
del Plan Nacional de Desarrollo.

3. Dirigir la elaboración del proyecto del Presupuesto General de la Nación que será
presentado al Congreso de la República y el proyecto de presupuesto de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado no financieras, de las Sociedades de Economía Mixta
no financieras sujetas al régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado del
orden nacional, para presentar a consideración del Consejo Superior de Política Fiscal,
Confis.

4. Dirigir el trabajo de preparación del mensaje presupuestal del proyecto del Presupues-
to General de la Nación y las justificaciones de los proyectos que lo modifiquen.

5. Asesorar a las Comisiones Constitucionales permanentes del Congreso de la Repúbli-
ca en el estudio de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y de Presupuesto.

6. Asistir a las sesiones de las Comisiones Económicas y a las Plenarias del Congreso
de la República, en el estudio del proyecto del Presupuesto General de la Nación o de los
proyectos de iniciativa del Gobierno Nacional, cuando así se requiera.

7. Dirigir la elaboración de los proyectos de decreto de liquidación o repetición del
presupuesto, según sea el caso y la aprobación de los traslados, distribuciones y demás
modificaciones presupuestales que los afecten.

8. Coordinar la preparación, conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación,
del Plan Financiero y presentarlo a consideración del Consejo Superior de Política Fiscal,
Confis.

9. Ejercer la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.

10. Presentar al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, los informes y evaluaciones
que este organismo requiera respecto del Sistema Presupuestal.

11. Emitir conceptos sobre las solicitudes de nuevos gastos, de aumento en las
apropiaciones existentes y de modificación en los ingresos presupuestados.

12. Dirigir la preparación de los decretos de régimen salarial de los órganos que hacen
parte del Presupuesto General de la Nación y del presupuesto de las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas
empresas del orden nacional.

13. Emitir conceptos sobre el costo de las modificaciones de las plantas de personal de
los organismos y entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación, de
conformidad con la Política Fiscal del Gobierno y lo establecido por la Ley, cuantificar los
efectos de los incrementos salariales que se decreten o acuerden convencionalmente y
certificar su viabilidad, cuando a ello haya lugar.

14. Certificar la inembargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación,
para ser presentados ante las distintas autoridades judiciales.
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15. Dirigir la preparación de las disposiciones generales del Presupuesto General de la
Nación y del Manual de Programación, Ejecución y Seguimiento Presupuestal.

16. Dirigir los estudios de viabilidad presupuestal sobre las solicitudes que presenten las
entidades con cargo a los recursos del Fondo de Compensación Interministerial, en los
términos establecidos en la ley.

17. Expedir las resoluciones de aclaración y corrección de errores aritméticos o de
leyenda en que se incurra en la elaboración de la Ley Anual del Presupuesto General de la
Nación y sus modificaciones.

18. Enviar a la Contraloría General de la República las reservas presupuestales y cuentas
por pagar constituidas por los órganos al cierre de cada vigencia fiscal.

19. Dirigir las labores de seguimiento del Presupuesto General de la Nación, de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las entidades asimiladas a éstas y el de
las entidades públicas o privadas que administren fondos públicos del orden nacional.

20. Ordenar la realización de visitas de seguimiento presupuestal y velar porque se
remitan los respectivos informes a las autoridades competentes cuando sea del caso.

21. Asignar a las Subdirecciones las entidades cuyo presupuesto deben programar y
adelantar su seguimiento.

22. Emitir autorizaciones para adquirir compromisos que afecten vigencias futuras y
autorizar su registro y programación en los presupuestos anuales.

23. Proponer, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, la distribu-
ción del monto que corresponda a la Nación de los excedentes de los Establecimientos
Públicos y utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades
de Economía Mixta y de entidades asimiladas.

24. Conceptuar, en coordinación con la Unidad Jurídica Asesora o la dependencia que
haga sus veces, sobre la aplicación de las normas relacionadas con el presupuesto público
y previa delegación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, atender las demandas y
reclamaciones que se presenten ante los tribunales competentes en contra de la Nación,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en aspectos presupuestales.

25. Representar al Ministro de Hacienda y Crédito Público, previa delegación, en los
Consejos y/o Juntas Directivas.

26. Las que le señalen las leyes orgánicas del presupuesto y sus reglamentos y las demás
funciones que le sean asignadas por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2º. Estructura. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá la siguiente estructura:

1. Despacho del Director General del Presupuesto Público Nacional.

2. Subdirección de Estudios Fiscales y Consolidación Presupuestal.

2.1 División de Política Fiscal.

2.2 División de Consolidación Presupuestal.

3. Subdirección de Infraestructura y Desarrollo Económico.

3.1 División de Comunicaciones y Transporte.

3.2 División de Desarrollo Económico.

3.3 División de Minas y Energía.

4. Subdirección de Administración General del Estado.

4.1 División de Administración General.

4.2 División de Planificación Central.

4.3 División de Defensa y Seguridad.

4.4 División de Hacienda y Finanzas Territoriales.

5. Subdirección de Desarrollo Social.

5.1 División de Trabajo y Seguridad Social.

5.2 División de Justicia.

5.3 División de Educación.

Artículo 3º. Funciones de la Subdirección de Estudios Fiscales y Consolidación
Presupuestal de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. La Subdirección
de Estudios Fiscales y Consolidación Presupuestal de la Dirección General del Presupuesto
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la encargada de elaborar
el Plan Financiero, en coordinación con el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis y el
Departamento Nacional de Planeación, calcular los ingresos del Presupuesto General de la
Nación, elaborar las actas del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis y consolidar la
programación y las cifras de ejecución del presupuesto.

En cumplimiento del objetivo indicado, le corresponde a la Subdirección mencionada el
ejercicio de las siguientes funciones:

1. Dirigir el trabajo de elaboración del Plan Financiero, en coordinación con las demás
Direcciones del Ministerio, el Confis y el Departamento Nacional de Planeación, DNP.

2. Dirigir la preparación del presupuesto de ingresos de la Nación, la consolidación del
presupuesto de gastos y establecer las necesidades de financiamiento, para presentarlos a
consideración del Director de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

3. Coordinar el proceso de preparación del decreto de liquidación, sus modificaciones o
el de repetición del Presupuesto General de la Nación, según sea el caso, así como la
consolidación del anexo.

4. Establecer las directrices para la preparación de los proyectos de decreto o ley de
modificaciones al Presupuesto General de la Nación.

5. Coordinar los estudios de viabilidad presupuestal sobre las solicitudes que presenten
las entidades con cargo a los recursos del Fondo de Compensación Interministerial, en los
términos establecidos en la ley.

6. Evaluar el informe que sobre operaciones efectivas consolidadas del sector público se
haya preparado para determinar su impacto en el Plan Financiero, en el Presupuesto General
de la Nación, en el presupuesto de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y
asimiladas y presentarlo a consideración del Director de la Dirección General del Presupues-
to Público Nacional.

7. Coordinar la agenda de las sesiones del Confis, preparar el Orden del Día y
desempeñarse como Secretario ad hoc.

8. Coordinar la presentación de documentos presupuestales al Confis para su estudio en
cada sesión.

9. Evaluar los consolidados y los informes de seguimiento de vigencias futuras y de
aquellas que son excepcionales, de acuerdo con el artículo 24 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto General de la Nación o las normas que lo modifiquen o adicionen y coordinar
su comunicación al Congreso de la República.

10. Evaluar el informe de resultados del ejercicio fiscal de los Establecimientos Públicos
y las utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, para ser presentado
ante el Director General del Presupuesto Público Nacional.

11.Autorizar al personal de las demás Subdirecciones la inclusión de información en el
sistema de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y evaluar la consistencia
global de las reservas, las cuentas por pagar y los ajustes que a éstas se realicen.

12. Cuantificar los efectos de los incrementos salariales que se decreten o acuerden
convencionalmente.

13. Dirigir, en coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección, la prepara-
ción de los informes de ejecución del cierre del ejercicio presupuestal de los organismos y
entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación, ordenar la preparación de los
informes periódicos sobre el comportamiento de los numerales rentísticos del presupuesto
e informar a la Contraloría General de la República.

14. Orientar el proceso de consolidación del presupuesto de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y asimiladas, presentar un informe al Director General del Presu-
puesto Público Nacional para posterior consideración del Ministro de Hacienda y Crédito
Público y coordinar la presentación al Confis de las modificaciones que se requieran.

15. Representar al Ministro de Hacienda y Crédito Público, previa delegación, en los
Consejos y/o Juntas Directivas.

16. Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

Artículo 4º. Funciones de la División de Política Fiscal. Corresponde a la División de
Política Fiscal de la Subdirección de Estudios Fiscales y Consolidación Presupuestal, el
ejercicio de las siguientes funciones:

1. Evaluar las operaciones efectivas consolidadas del sector público, determinar su
impacto en el Plan Financiero, en el Presupuesto General de la Nación, en el presupuesto de
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y proponer ajustes.

2. Elaborar los estudios necesarios para determinar las metas globales de pago con cargo
a recursos del presupuesto nacional, de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
y de los Establecimientos Públicos que hacen parte del Plan Financiero.

3. Consolidar la información sobre los resultados del ejercicio fiscal de los Estableci-
mientos Públicos y las utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que
hacen parte del sector público no financiero.

4. Analizar el financiamiento de las entidades del sector público no financiero, identificar
las tendencias, evaluar el impacto presupuestal del servicio de la deuda pública y presentar
alternativas compatibles con el Plan Financiero.

5. Analizar los efectos de las diferentes modificaciones presupuestales y sus implicaciones
sobre las entidades de seguimiento financiero.

6. Elaborar informes trimestrales del desarrollo del Plan Financiero y presentar los
ajustes necesarios al mismo.

7. Proponer los ajustes necesarios para que el Plan Financiero refleje las metas fijadas en
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

8. Elaborar proyecciones sobre la capacidad financiera de los fiscos locales y realizar
estudios sobre la destinación de los recursos que la Nación transfiera a las entidades
territoriales para sustentar las decisiones sobre ejecución de proyectos nacionales.

9. Preparar el presupuesto de ingresos de la Nación y establecer las necesidades de
financiamiento de acuerdo al gasto previsto.

10.Determinar la consistencia de las cifras presupuestales con el Plan Financiero
aprobado.

11. Determinar los montos globales de transferencias territoriales, comunicar y monitorear
el cumplimiento de montos de gastos asociados a rentas de destinación específica.

12. Revisar las fuentes de financiamiento y su concordancia con las metas del Plan
Financiero.

13. Preparar informes periódicos sobre el comportamiento de los numerales rentísticos
del presupuesto en coordinación con las demás Subdirecciones de la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional y dependencias del Ministerio.

14. Realizar mensualmente los cálculos de cada uno de los ingresos de la Nación de
acuerdo con la metodología y modelos estadísticos establecidos.

15. Mantener actualizadas las cifras correspondientes a las variables macroeconómicas
vigentes y disponibles para toda la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

16. Realizar análisis sobre las tendencias del gasto público de los órganos que hacen parte
del Presupuesto General de la Nación y del presupuesto de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas
empresas.
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17. Preparar los informes necesarios para asistir al Director en las discusiones ante el
Congreso de la República, para la aprobación de la Ley Anual del Presupuesto General de
la Nación.

18. Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

Artículo 5º. Funciones de la División de Consolidación Presupuestal. Corresponde a la
División de Consolidación Presupuestal de la Subdirección de Estudios Fiscales y Conso-
lidación Presupuestal, el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Enviar a las Comisiones Económicas del Congreso de la República los anteproyectos
del presupuesto presentados por los diferentes órganos que hacen parte del Presupuesto
General de la Nación.

2. Preparar el documento para la presentación del proyecto de presupuesto al Confis.

3. Coordinar la presentación del proyecto de presupuesto que será sometido a estudio al
Congreso de la República.

4. Coordinar la presentación al Congreso de la República de las modificaciones al
proyecto de Presupuesto General de la Nación.

5. Coordinar las actividades necesarias para la publicación de la Ley Anual de Presupues-
to General de la Nación y su decreto de liquidación acompañado de sus anexos respectivos.

6. Consolidar la información necesaria para la elaboración de los proyectos de decreto de
reducción o aplazamiento al Presupuesto General de la Nación.

7. Elaborar los estudios de viabilidad presupuestal sobre las solicitudes que presenten las
entidades con cargo a los recursos del Fondo de Compensación Interministerial, en los
términos establecidos en la ley.

8. Consolidar información sobre rezago presupuestal.

9. Realizar seguimiento del gasto social en cada vigencia.

10. Coordinar la presentación de documentos presupuestales al Confis y comunicar las
decisiones.

11. Realizar el seguimiento mensual de la ejecución en cada vigencia, consolidando
cifras y generando un informe trimestral.

12. Consolidar la información presupuestal y producir informes estadísticos necesarios
para la programación y ejecución del Presupuesto General de la Nación.

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

Artículo 6º. Funciones de las Subdirecciones de Infraestructura y Desarrollo Econó-
mico, de Administración General del Estado y de Desarrollo Social de la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional. Las Subdirecciones de Infraestructura y
Desarrollo Económico, de Administración General del Estado y de Desarrollo Social de la
Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, serán las encargadas de dirigir la programación y seguimiento del Presupuesto
General de la Nación, el de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y asimiladas,
en los sectores que determine el Director de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional.

En cumplimiento del objetivo indicado en el presente artículo, corresponde a cada una
de las Subdirecciones mencionadas el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Dirigir la preparación del proyecto del Presupuesto General de la Nación en lo
correspondiente a las entidades asignadas a la Subdirección por el Director de la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional.

2. Dirigir la preparación y estudio del presupuesto de Empresas Industriales y Comer-
ciales del Estado.

3. Proponer y elaborar proyectos de resolución sobre procedimientos de programación y
ejecución del Presupuesto General de la Nación.

4. Evaluar las modificaciones al proyecto de Presupuesto General de la Nación.

5. Preparar el proyecto de decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación
de las entidades asignadas por el Director de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional.

6. Coordinar la preparación de los informes de cuantificación del impacto presupuestal
de los proyectos de ley o decreto que tengan incidencia presupuestal.

7. Coordinar la evaluación y preparación de proyectos de decretos de aplazamiento,
reducción o fusión que afecten los presupuestos de las entidades asignadas por el Director
de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

8. Coordinar la preparación de los decretos de régimen salarial de las entidades asignadas
por el Director de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y supervisar la
revisión de los relacionados con normas prestacionales.

9. Supervisar la inclusión en el Sistema de Información Presupuestal de las plantas
aprobadas y nóminas certificadas de cada uno de los órganos asignados a la Subdirección.

10. Orientar los procesos de evaluación de las solicitudes de modificación presupuestal
presentadas por los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

11. Coordinar la elaboración de los estudios de solicitudes de modificaciones de planta
de personal, presentadas por los órganos correspondientes a su sector.

12. Orientar los estudios tendientes a la autorización de cupos para comprometer
vigencias fiscales futuras.

13. Dirigir las labores encaminadas a la liquidación de excedentes financieros de los
Establecimientos Públicos Nacionales y de utilidades de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado.

14. Dirigir, coordinar y evaluar el proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal de
los órganos del Presupuesto General de la Nación, las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta no financieras, correspondientes a su
sector.

15. Asesorar y establecer las directrices tendientes a orientar el proceso de asesoría en
materia presupuestal y financiera en los sectores que determine el Director de la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional.

16. Representar al Ministro de Hacienda y Crédito Público, previa delegación, en los
Consejos y/o Juntas Directivas.

17. Dirigir y coordinar los estudios sectoriales en términos económicos y financieros.

18. Coordinar los procesos de estudio de las solicitudes de autorización de constitución
de cajas menores o adquisición de vehículos que presenten las entidades que conforman el
Presupuesto General de la Nación, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las
Sociedades de Economía Mixta.

19. Realizar las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de las
funciones de la Subdirección.

Artículo 7º. Funciones de las Divisiones de las Subdirecciones de Infraestructura y
Desarrollo Económico, de Administración General del Estado y de Desarrollo Social. Las
Divisiones de Comunicaciones y Transporte, de Desarrollo Económico y de Minas y Energía
de la Subdirección de Infraestructura y Desarrollo Económico; las Divisiones de Adminis-
tración General, de Planificación Central, de Defensa y Seguridad y de Hacienda y Finanzas
Territoriales de la Subdirección de Administración General del Estado y las Divisiones de
Trabajo y Seguridad Social, de Justicia y de Educación de la Subdirección de Desarrollo
Social de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, serán las encargadas de
programar, ejecutar y controlar el Presupuesto General de la Nación, el de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y el de las entidades privadas que administren fondos
públicos del orden nacional en los sectores asignados a sus respectivas Subdirecciones.

En cumplimiento del objetivo indicado en el presente artículo, corresponde a cada una
de las Divisiones mencionadas el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Evaluar y programar el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos del
Presupuesto General de la Nación y las modificaciones cuando a ello haya lugar.

2. Preparar el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación.

3. Evaluar y preparar los traslados y demás modificaciones presupuestales que afecten
la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación.

4. Evaluar y preparar los proyectos de decreto de aplazamiento, reducción, fusión de
órganos y Estados de Excepción.

5. Emitir concepto previo sobre las modificaciones y distribuciones del Presupuesto
General de la Nación.

6. Preparar y revisar los documentos salariales de los órganos asignados por el respectivo
Subdirector.

7. Estudiar y evaluar las solicitudes de plantas, de personal y preparar concepto de
viabilidad presupuestal.

8. Mantener actualizado el costo de las plantas de personal de los organismos y entidades
y dar concepto sobre el impacto presupuestal en los servicios personales, las transferencias,
los gastos generales y los gastos de inversión que puedan producir las mismas.

9. Evaluar los estudios relacionados con las solicitudes de autorización de gastos que
requieran la celebración de contratos que comprometan más de una vigencia fiscal.

10. Elaborar los estudios sectoriales en términos económicos y financieros.

11. Evaluar y preparar la aprobación de solicitudes de modificaciones presupuestales.

12. Estudiar y evaluar las solicitudes para aprobación de aumento de la meta global de
pagos.

13. Evaluar y registrar las reservas presupuestales y las cuentas por pagar.

14. Establecer el resultado fiscal de los Establecimientos Públicos Nacionales y las
utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y elaborar conjuntamente
con la Subdirección de Estudios Fiscales un informe que refleje la situación de las mismas
al cierre de cada vigencia fiscal.

15. Evaluar y preparar el presupuesto de Empresas Industriales y Comerciales del Estado
y Sociedades de Economía Mixta no financieras y sus modificaciones cuando a ello haya
lugar.

16. Hacer seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos del Presupuesto General de la
Nación, de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de los Establecimientos
Públicos Nacionales.

17. Realizar los estudios y evaluaciones correspondientes, para determinar los exceden-
tes financieros de los Establecimientos Públicos Nacionales y de las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado.

18. Conceptuar desde el punto de vista presupuestal sobre el impacto de los proyectos de
ley o de decreto que afecten el presupuesto de los sectores a su cargo.

19. Asesorar directamente o a través de sus dependencias, a los organismos y entidades
del orden nacional y territorial en el proceso presupuestal y financiero.

20. Preparar los proyectos de resolución relacionados con las aclaraciones y correcciones
de errores de ubicación, aritméticos o de leyenda en que se haya incurrido en la elaboración
de la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación y sus modificaciones.

21. Preparar los proyectos de resolución relacionados con las aclaraciones y correcciones
de errores de ubicación, aritméticos o de leyenda en que se haya incurrido en la elaboración
de la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación y sus modificaciones.
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22. Presentar a consideración del Director General del Presupuesto Público Nacional,
para posterior remisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales o a la
Contraloría General de la República según sea el caso, los informes sobre presuntas
infracciones a las disposiciones legales y a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto
General de la Nación.

23. Preparar y elaborar los estudios sectoriales o institucionales requeridos.

24. Estudiar y preparar autorizaciones para adquisición de vehículos.

25. Efectuar la evaluación de los pasivos objeto de cruce de cuentas.

26. Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

Artículo 8º. Adopción de la nueva planta de personal. De conformidad con la reestruc-
turación ordenada en el presente decreto, el Gobierno Nacional procederá a adoptar la nueva
planta de personal dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su publicación.

Artículo 9º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente el Decreto 1133 de 1999.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 17 de julio de 2002.

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.

DECRETO NUMERO 1497 DE 2002

(julio 19)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999
y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales y en especial de las que confieren los numerales 11, 24 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política, el parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, el literal h) del
numeral 1 del artículo 48 y el artículo 106 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,

CONSIDERANDO:

Primero. Que para que la Unidad de Información y Análisis Financiero pueda cumplir
con las funciones establecidas en la Ley 526 de 1999 se requiere de la colaboración y activa
participación de las entidades públicas y privadas;

Segundo. Que de acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, el
Gobierno Nacional, para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102 a 107
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por parte de otros sectores, puede establecer
las modificaciones necesarias de acuerdo con la actividad económica de los mismos;

Tercero. Que el literal h) del numeral 1 del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero faculta al Gobierno Nacional para “dictar normas que amplíen los mecanismos
de regulación prudencial con el fin de adecuar la regulación a los parámetros internacio-
nales;”

Cuarto. Que uno de los riesgos presentes en el ejercicio de la actividad financiera y por
ende desarrollado por la regulación prudencial internacional, lo constituye el que las
entidades que adelantan dicha actividad puedan ser utilizadas, sin su conocimiento, en la
comisión del delito de lavado de activos;

Quinto. Que en virtud de la importancia de la prevención del lavado de activos en todos
los sectores económicos y del carácter dinámico de las prácticas delictivas, se requiere
desarrollar nuevos mecanismos de detección de dichas operaciones y en especial de las
relacionadas con el lavado de activos,

DECRETA:

Artículo 1º. Información solicitada a entidades públicas. En desarrollo del artículo 9º
de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá solicitar a
cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la Fiscalía General de
la Nación, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Las entidades públicas y sus funcionarios deberán prestar toda su colaboración, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 489 de 1998 y el artículo 34 de la Ley 734
de 2002, no podrán oponer reserva de la información solicitada y deberán hacerla llegar en
el plazo que determine la Unidad de Información y Análisis Financiero. El plazo se fijará de
acuerdo con el tipo de información que se solicite y su complejidad.

Parágrafo. En todo caso, las Superintendencias y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, informarán a la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre las
operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos de las que tengan conocimiento
por virtud de sus funciones.

Artículo 2º. Sectores económicos obligados a informar sobre operaciones. Sin perjui-
cio de las obligaciones de las entidades que adelantan las actividades financiera, aseguradora
o propias del mercado de valores, las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores
diferentes a estos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la
información de que tratan el literal d) del numeral 2 del artículo 102 y los artículos 103 a 104
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma
y oportunidad que esta señale.

Parágrafo 1º. Las personas naturales o jurídicas, independientemente de su denomina-
ción que en forma profesional se dediquen a la compra y venta de divisas, deberán reportar
a la Unidad de Información y Análisis Financiero, además de la información de que trata el

presente artículo, la exigida por la Resolución Externa 8 de 2000, modificada por la
Resolución Externa 3 de 2002 de la Junta Directiva del Banco de la República y por las
normas que la modifiquen o adicionen.

Parágrafo 2º. Las entidades que administren sistemas de tarjetas de crédito, de débito o
de cajeros automáticos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero,
la información sobre transacciones que por su número, por las cantidades transadas o por las
características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que
las entidades están siendo utilizadas para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros
o recursos provenientes de actividades delictivas.

Artículo 3º. Características de la información. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley
526 de 1999, las entidades dedicadas a la actividad financiera, aseguradora o propias del
mercado de valores, las entidades obligadas a cumplir con lo previsto en los artículos 102 a
107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como las entidades incorporadas en
el artículo 2º del presente decreto, deben reportar en forma inmediata y suficiente a la Unidad
de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de
fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus
clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades
transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonable-
mente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar,
aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.

Las entidades de que trata el artículo 2º del presente decreto deberán informar las
operaciones que reúnan las características señaladas en el presente artículo con independen-
cia de la naturaleza del bien o activo involucrado.

Artículo 4º. Información adicional. Las entidades obligadas a cumplir con lo previsto en
los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las incorporadas en
el artículo 2º del presente decreto, deberán aportar la información adicional que requiera la
Unidad de Información y Análisis Financiero, en el plazo y con las especificaciones que
establezca dicha Unidad. Las entidades y funcionarios que incumplan con los plazos o
especificaciones de la solicitud, serán responsables administrativamente ante los órganos
competentes, de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Artículo 5º. Reserva de información. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 190 de 1995,
las personas naturales y jurídicas obligadas a cumplir con los deberes establecidos en los
artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el presente decreto y
demás normas aplicables, no serán sujetos de ningún tipo de responsabilidad por virtud de
la información aportada en cumplimiento de las disposiciones citadas.

La información remitida a la Unidad de Información y Análisis Financiero en desarrollo
de la Ley 526 de 1999, el presente decreto y demás normas aplicables, será objeto de la reserva
prevista en el inciso cuarto del artículo 9º y los incisos segundo y tercero del artículo 11 de
la misma ley.

Artículo 6º. Información a autoridades. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 9 del
artículo 4º y en el artículo 9º de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y Análisis
Financiero podrá abstenerse de entregar información a autoridades diferentes a la Fiscalía
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General de la Nación y de las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del
dominio, no obstante que dichas autoridades cuenten con funciones relacionadas con el
lavado de activos, cuando de la evaluación efectuada se concluya que no existe fundamento
jurídico para acceder a la solicitud.

Por lo anterior, las autoridades que soliciten información a la Unidad de Información y
Análisis Financiero, deberán indicar claramente la función para cuyo ejercicio requieren de
la misma y la norma legal que se las atribuye, con el fin de que la Unidad de Información y
Análisis Financiero establezca su pertinencia.

Artículo 7º. Bases de datos de entidades financieras. En desarrollo de lo previsto en el
artículo 3º de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Información y Análisis Financiero tendrá
acceso a las bases de datos de las entidades financieras, mediante la celebración de convenios
con tales entidades.

Artículo 8º. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación
y deroga las normas que le resulten contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

DECRETO NUMERO 1499 DE 2002

(julio 19)

por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y los
literales m) y n) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 del
Decreto 1572 de 1998, en concordancia con los artículos 154 y 155 del mencionado decreto,
modificados por los artículos 9° y 10 del Decreto 2504 de 1998 respectivamente, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó al Departamento Administrativo de la
Función Pública para su aprobación, el estudio correspondiente para la modificación de la
planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2504 de 1998, el citado
Departamento emitió concepto técnico favorable,

DECRETA:

Artículo 1°. Suprímense de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, los cargos que se relacionan a continuación:

DIRECCION SUPERIOR

N° de  Cargos Denominación del Cargo Código - Grado

1 (uno) Asesor 1020-03

DIRECCION GENERAL

DEL PRESUPUESTO NACIONAL

1 (uno) Director Técnico 0100-22

4 (cuatro) Subdirector Técnico 0150-20

2 (dos) Asesor 1020-14

1 (uno) Asesor 1020-10

4 (cuatro) Asesor 1020-09

1 (uno) Asesor 1020-08

3 (tres) Asesor 1020-07

3 (tres) Asesor 1020-06

3 (tres) Asesor 1020-05

7 (siete) Asesor 1020-04

4 (cuatro) Asesor 1020-03

3 (tres) Asesor 1020-02

8 (ocho) Asesor 1020-01

13 (trece) Jefe de División 2040-25

1 (uno) Profesional Especializado 3010-22

2 (dos) Profesional Especializado 3010-21

1 (uno) Profesional Especializado 3010-20

4 (cuatro) Profesional Especializado 3010-19

3 (tres) Profesional Especializado 3010-17

5 (cinco) Profesional Especializado 3010-16

1 (uno) Profesional Especializado 3010-15

1 (uno) Profesional Universitario 3020-14

3 (tres) Profesional Universitario 3020-13

3 (tres) Profesional Universitario 3020-12

3 (tres) Profesional Universitario 3020-10

4 (cuatro) Profesional Universitario 3020-09

N° de  Cargos Denominación del Cargo Código - Grado

2 (dos) Profesional Universitario 3020-08

1 (uno) Analista de Sistemas 4005-16

1 (uno) Técnico Administrativo 4065-18

1 (uno) Técnico Administrativo 4065-15

9 (nueve) Técnico Administrativo 4065-14

1 (uno) Asistente Administrativo 4140-16

2 (dos) Asistente Administrativo 4140-10

6 (seis) Secretario Ejecutivo 5040-18

5 (cinco) Secretario Ejecutivo 5040-16

1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040-15

1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120-23

1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120-18

1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120-14

8 (ocho) Auxiliar Administrativo 5120-11

1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120-07

1 (uno) Secretario 5140-14

1 (uno) Secretario 5140-11

1 (uno) Secretario 5140-10

2 (dos) Secretario 5140-08

1 (uno) Conductor Mecánico 5310-17

Artículo 2°. Créanse en la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, los cargos que se relacionan a continuación:

N° de  Cargos Denominación del Cargo Código - Grado

1 (uno) Director Técnico 0100-22

4 (cuatro) Subdirector Técnico 0150-20

2 (dos) Asesor 1020-14

1 (uno) Asesor 1020-10

4 (cuatro) Asesor 1020-09

3 (tres) Asesor 1020-07

1 (uno) Asesor 1020-06

3 (tres) Asesor 1020-05

7 (siete) Asesor 1020-04

1 (uno) Asesor 1020-03

3 (tres) Asesor 1020-02

11 (once) Asesor 1020-01

12 (doce) Jefe de División 2040-25

4 (cuatro) Profesional Especializado 3010-21

3 (tres) Profesional Especializado 3010-19

3 (tres) Profesional Especializado 3010-17

5 (cinco) Profesional Especializado 3010-16

1 (uno) Profesional Especializado 3010-15

1 (uno) Profesional Universitario 3020-14

3 (tres) Profesional Universitario 3020-13

3 (tres) Profesional Universitario 3020-12

2 (dos) Profesional Universitario 3020-10

1 (uno) Profesional Universitario 3020-09

2 (dos) Profesional Universitario 3020-08

1 (uno) Analista de Sistemas 4005-16

8 (ocho) Técnico Administrativo 4065-18

1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040-22

5 (cinco) Secretario Ejecutivo 5040-19

11 (once) Secretario Ejecutivo 5040-18

1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040-16

6 (seis) Auxiliar Administrativo 5120-23

1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120-18

3 (tres) Auxiliar Administrativo 5120-16

1 (uno) Auxiliar Administrativo 5120-14

1 (uno) Conductor Mecánico 5310-17

Artículo 3°. El Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante resolución, distribuirá
los cargos de la planta de personal y ubicará a los funcionarios, teniendo en cuenta la
estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio de la entidad.

Artículo 4°. La incorporación de los empleados a la planta de personal establecida en el
artículo segundo del presente Decreto, se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1173 de 1999 y
demás normas vigentes sobre la materia.

Parágrafo. Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, continuarán percibiendo la remuneración mensual que venían devengando hasta
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tanto se produzcan las incorporaciones a la nueva planta de personal y tomen posesión del
cargo.

Artículo 5°. Los empleados de carrera administrativa a quienes se les suprima el cargo
en virtud de lo dispuesto en el artículo primero de este Decreto, tendrán derecho a optar por
la indemnización o por la incorporación a un empleo equivalente, conforme a lo consagrado
en la Ley 443 de 1998, en el Decreto Reglamentario 1572 de 1998, modificado por el Decreto
2504 de 1998 y con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto-ley 1568 de 1998.

Artículo 6°. Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de
conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 1572 de 1998, modificado por
el artículo 1° del Decreto 2504 de 1998 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

Artículo 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en
lo pertinente los Decretos 593, 1173 y 1986 de 1993, 124, 134, 458, 1490 y 2853 de 1994,
1254 y 2254 de 1995, 2359 de 1996, 571 y 2749 de 1997, 954 de 1998, 2192 de 2001, 1116
de 2002 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

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.

DECRETO NUMERO 1509 DE 2002

(julio 19)

por el cual se aprueba la reforma de los estatutos del Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en particular de las que le confiere el literal j) del artículo 318 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero,

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la reforma de los estatutos del Fondo de Garantías de Institucio-
nes Financieras adoptada por su Junta Directiva en sesión del 24 de abril de 2002, según
consta en el Acta número 306, cuyo texto es el siguiente:

El artículo 22 de los estatutos quedará así:

“Artículo 22.  Reserva de información. La información relacionada con las operaciones
de apoyo o salvamento que desarrolle el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en
cumplimiento de su objeto gozarán de reserva, siempre y cuando ello sea necesario para
preservar la confianza del público en las instituciones objeto de las medidas, así como la
estabilidad de dichas entidades.”

Se modifica el literal w del artículo 26 de los estatutos y se incluyen los literales “x” y “y”,
los cuales quedarán así:

“Artículo 26. Funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva como órgano supremo
de dirección de la entidad, estará presidida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o
el Viceministro del mismo ramo como su delegado, y tendrá las siguientes funciones:

w) Aprobar el Código de Buen Gobierno de la entidad en el cual se establecen los
mecanismos y procedimientos conforme a los cuales se ejerce la administración de la misma.
En adición a los aspectos de gobierno previstos en estos estatutos, el Código regula los
instrumentos concretos que permiten la prevención, manejo y la divulgación de los conflictos
de interés que se presenten, los instrumentos utilizados para identificar y divulgar los
principales riesgos de la entidad como emisor, los procedimientos a través de los cuales la
oficina de atención a los inversionistas suministrará la información requerida que no esté
sujeta a reserva y atenderá las reclamaciones que en relación con el cumplimiento de lo
previsto en el Código presenten los inversionistas, así como los demás aspectos que la
normatividad vigente requiera que hagan parte del mismo;

x) Tomar las medidas necesarias para asegurar el acatamiento de la normatividad vigente
en materia de gobierno corporativo y el efectivo cumplimiento del Código a que se refiere el
literal anterior, teniendo en cuenta la naturaleza especial de la entidad.

y) Las demás que le señalen las normas legales.”

El artículo 29 de los estatutos quedará así:

“Artículo 29. Mecanismos internos:

1. El Fondo tendrá un sistema de evaluación y control de la actividad de los principales
ejecutivos de su planta de personal.

2. Auditor. El Fondo tendrá una Auditoría Interna encargada de medir y evaluar la
eficiencia, eficacia, equidad y economía de las operaciones de la Entidad, asesorando a la
Dirección del Fondo en la continuidad del proceso administrativo, el seguimiento de los
planes y compromisos establecidos y las recomendaciones necesarias para el cumplimiento
de las metas y objetivos. Su nombramiento lo hace el Presidente de la República previo
concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Su remunera-
ción y régimen de prestaciones sociales se encuentran señalados por la ley.

3. Comité de Auditoría. El Fondo tendrá un comité de auditoría al interior de la entidad,
como órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva respecto al desarrollo y
supervisión del control interno de la entidad, sirviendo de soporte para la toma de decisiones
atinentes al control y al mejoramiento del mismo. Su función se orienta a servir de enlace de
comunicación entre la Junta Directiva, la Administración y los organismos internos de

control, con el propósito de realizar seguimiento a los procedimientos de control utilizados
por el Fondo, tendientes a salvaguardar los activos de la entidad y lograr el correcto desarrollo
del objeto social. Estará integrado por un delegado del Ministro de Hacienda y Crédito
Público; un delegado del Gerente General del Banco de la República y un delegado del
Superintendente de Valores. Será presidido por el delegado del Ministro de Hacienda y
Crédito Público y el Secretario General del Fondo actuará como Secretario del Comité.

4. Los Comités a que haya lugar en virtud de las disposiciones legales vigentes o los
creados en el Fondo para facilitar el cumplimiento de sus funciones.”

El artículo 30 de los estatutos quedará así:

“Artículo 30.  Mecanismos externos:

1. Revisor Fiscal. El Fondo tendrá un Revisor Fiscal designado por la Junta Directiva,
quien cumplirá las funciones previstas en el Libro II Título I Capítulo VIII del Código de
Comercio y se sujeta a lo allí dispuesto, sin perjuicio de lo prescrito en otras normas. Su
elección será el resultado de someter a consideración de la Junta Directiva propuestas de
firmas de auditoría o contadores con características tales como las de tener experiencia de
más de cinco años en revisoría de otras entidades del sector financiero e igualmente no haber
sido objeto de sanción alguna por parte de la Superintendencia Bancaria, Superintendencia
de Sociedades o por la Junta Central de Contadores.

A su vez la Administración del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras velará
porque los informes del Revisor Fiscal relacionados con hallazgos relevantes estén a
disposición de los inversionistas siempre y cuando no versen sobre información sujeta a
reserva. Los citados hechos serán incluidos en el dictamen que se proyecte a la Junta
Directiva.

Remuneración. Se fijará teniendo en cuenta la decisión de la Junta Directiva y de la ley.
El Fondo por ningún motivo podrá contratar otra clase de servicios con la persona que ofrece
el servicio de revisoría fiscal y por lo tanto, su remuneración sólo incluirá de manera exclusiva
y excluyente el servicio de revisoría fiscal.

Período. Será de un (1) año prorrogable por decisión de la Junta Directiva del Fondo. Sin
embargo, no excederá de cuatro (4) años continuos a partir de la entrada en vigencia de la
presente modificación.

Independencia. La Revisoría Fiscal del Fondo cumplirá con las responsabilidades que
le  asigna la ley caracterizándose por tener un criterio personal, basado en las normas legales,
en su conciencia social y en su capacidad profesional. Su gestión debe ser libre de todo
conflicto de interés que le reste independencia y ajena a cualquier tipo de subordinación
respecto de los administradores que son, precisamente, los sujetos pasivos de su control.

2. Auditorías. Los inversionistas del Fondo o sus representantes podrán encargar a su
costo y bajo su responsabilidad, auditorías especializadas de la Entidad, empleando firmas
de reconocida reputación y con amplia experiencia en el sector financiero.

Estas auditorías sólo podrán referirse a temas específicos y no podrán solicitarse respecto
de temas sometidos a reserva, ni sobre materias cobijadas por la legislación sobre derechos
de propiedad intelectual. Para el efecto deberá suscribirse previamente acuerdos de
confidencialidad entre el Fondo, la firma de auditoría y el inversionista interesado, en los
términos establecidos por la Junta Directiva.

La Junta Directiva establecerá los procedimientos y requisitos que permitan a los
inversionistas contratar las auditorías a que se refiere el presente numeral.”

El artículo 31 de los estatutos quedará así:

“Artículo 31. Régimen Laboral de los Empleados. Con excepción del Director y el
Auditor, los demás empleados del Fondo están vinculados mediante contrato de trabajo
regulado por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables a los
trabajadores particulares.”

El artículo 32 de los estatutos quedará así:

“Artículo 32.  Adquisición de bienes. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
podrá adquirir los bienes necesarios con destino a su sede o para otros fines relacionados con
el cumplimiento de sus objetivos, todo ello dentro de las autorizaciones de la Junta Directiva,
con sujeción a las normas legales y reglamentarias que estén vigentes sobre la materia y que
sean aplicables a esta entidad”.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga en lo
que le sea contrario el Decreto 2757 de 1991.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

DECRETO NUMERO 1510 DE 2002

(julio 19)

por el cual se designa al Revisor Fiscal del Banco Central Hipotecario
en Liquidación.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 2 del artículo 79 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 6° del
Decreto 20 de 2001,

DECRETA:

Artículo 1°. Designar a Amézquita & Compañía, como la firma que ejercerá la Revisoría
Fiscal del Banco Central Hipotecario en Liquidación.

Artículo 2°. El presente decreto rige desde la fecha de su publicación.
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Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

DECRETO NUMERO 1512 DE 2002

(julio 19)

por el cual se corrige un yerro de la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas
en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
       para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales y en especial de las que le confiere el artículo 189, numeral 10 de la constitución
Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que sancionada y promulgada la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, se advirtió que
en su artículo 83, inciso 4°, se omitió el término “prioritariamente”;

Que revisado el trámite legislativo, se observa que en el texto propuesto para último
debate en la plenaria del Senado, el inciso 4° del artículo 83, publicado en la Gaceta del

Congreso número 645 del 13 de diciembre de 2001, se aprobó en los siguientes términos:

“Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinar-
se prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al
Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica, primaria y media, agua potable, vivien-
da y desarrollo agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre que la Nación
realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos resguardos, las autorida-
des indígenas dispondrán parte de estos recursos para cofinanciar dichos proyectos”;

Que este mismo texto fue propuesto a la plenaria de la Cámara de Representantes, según
aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 646 del 13 de diciembre de 2001;

Que de conformidad con las constancias expedidas por el Secretario General de cada una
de las Cámaras, el honorable Senado de la República aprobó por unanimidad el texto
propuesto a la Plenaria de dicha Corporación el 14 de diciembre de 2001, y la honorable
Cámara de Representantes en la misma fecha, aprobó dicho texto por mayoría;

Que no obstante lo anterior, por error en el texto definitivo de la Ley 715 de 2001,
publicado en la Gaceta del Congreso número 04 del 9 de enero de 2002, se omitió la palabra
“prioritariamente” en el inciso 4° del artículo 83, y en esta forma también quedó publicado
en el Diario oficial número 44.654 del 21 de diciembre de 2001;

Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, señala
que “Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no
perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede
duda en cuanto a la voluntad del legislador”;

Que teniendo en cuenta la intención del legislador de incluir la expresión “prioritariamente”
en el inciso 4° del artículo 83, se hace necesario corregir el yerro completando la mencionada
disposición.

DECRETA:

Artículo 1°. Corríjase el inciso 4° del artículo 83 de la Ley 715 de 2001, en la siguiente
forma:

“Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas deberán destinar-
se prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de salud incluyendo la afiliación al
Régimen Subsidiado, educación preescolar, básica, primaria y media, agua potable, vivien-
da y desarrollo agropecuario de la población indígena. En todo caso, siempre que la Nación
realice inversiones en beneficio de la población indígena de dichos resguardos, las autorida-
des indígenas dispondrán parte de estos recursos para cofinanciar dichos proyectos”.

Artículo 2°. Publíquese en el Diario Oficial la Ley 715 de 2001 con la corrección que se
establece en el presente decreto.

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

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1385 DE 2002

(julio 23)

por medio de la cual se establece el diseño oficial de los formularios definitivos
de las declaraciones de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

y de la sobretasa al ACPM.

La Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en ejercicio de la función atribuida en el artículo 124 de la Ley 488 del 24 de
diciembre de 1998, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 681 de 2001, estableció algunas modificaciones respecto del manejo de las
declaraciones correspondientes a las sobretasas a la gasolina y al ACPM;

2. Que dicha ley fue reglamentada mediante el Decreto 1505 del 19 de julio de 2002,
estableciendo la responsabilidad del cambio de los formularios de declaración en cabeza de
la Dirección General de Apoyo Fiscal,

RESUELVE:

Artículo 1°: Establecer como diseño oficial de los formularios definitivos de las
declaraciones de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente y de la sobretasa al ACPM,
los modelos que se discriminan en los numerales siguientes y que se anexan a la presente
resolución, así:

1. Declaración de la sobretasa nacional al ACPM, formulario definitivo MHCP-
DAF - 002ACPM, impreso por ambas caras, el cual consta de un borrador, un original con
destino a la DAF, y dos copias, una para el declarante y otra para la entidad financiera.

2. Declaración de la sobretasa nacional a la gasolina motor, formulario definitivo
MHCP - DAF - 003G, integrado por el formulario principal y dos anexos: el número 01,
correspondiente a la sobretasa nacional generada en municipios y distritos, y el anexo 02,
correspondiente a la sobretasa nacional generada en los departamentos. Cada formulario
integrado en la forma descrita, consta de un borrador, un original con destino a la DAF, y dos
copias, una para el declarante y otra para la entidad financiera.

3. Declaración de la sobretasa departamental a la gasolina motor, formulario
definitivo MHCP - DAF- 004G, el cual consta de un borrador, un original con destino al
departamento, y dos copias, una para el declarante y otra para la entidad financiera.

4. Declaración de la sobretasa municipal y distrital a la gasolina motor, formulario
definitivo MHCP - DAF - 005G, el cual consta de un borrador, un original con destino al
Municipio, al Distrito o al Distrito Capital, según el caso, y dos copias, una para el declarante
y otra para la entidad financiera.

Artículo 2°. Los formularios oficiales establecidos en la presente resolución deberán
aplicarse a las declaraciones correspondientes a las sobretasas generadas a partir del 1° de
agosto del año 2002, período que será declarado a más tardar el día 18 de septiembre del año
2002.

Artículo 3°. Los responsables de las sobretasas imprimirán los formularios oficiales
establecidos en la presente resolución, en formas litográficas o en formas continuas. Las
entidades territoriales, podrán imprimir en la misma forma los formularios de su competen-
cia, para aplicarlos a las declaraciones que eventualmente deban presentar los transportado-
res y detallistas que no acrediten el origen legal del producto.

Artículo 4°. Remítase el diseño oficial de los formularios definitivos establecidos en la
presente resolución, a los departamentos, municipios y distritos, para lo de su competencia,
así como a los productores, importadores y distribuidores mayoristas responsables de
declarar las sobretasas.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
la Resolución número 181 del primero de febrero de 2000.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2002.

La Directora,

Ana Lucía Villa Arcila,

Dirección General de Apoyo Fiscal.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1386 DE 2002

(julio 23)

por medio de la cual se establece el diseño oficial de los formularios definitivos
de las declaraciones de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente

y de la sobretasa al ACPM.

La Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en ejercicio de la función atribuida en el artículo 124 de la Ley 488 del 24 de
diciembre de 1998, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 681 de 2001, estableció algunas modificaciones respecto del manejo de las
declaraciones correspondientes a las sobretasas a la gasolina y al ACPM;

2. Que dicha ley fue reglamentada mediante el Decreto 1505 del 19 de julio de 2002,
estableciendo la responsabilidad del cambio de los formularios de declaración en cabeza de
la Dirección General de Apoyo Fiscal,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer como diseño oficial de los formularios definitivos de las
declaraciones de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente y de la sobretasa al ACPM,
los modelos que se discriminan en los numerales siguientes y que se anexan a la presente
resolución, así:

1. Declaración de la sobretasa nacional al ACPM, formulario definitivo MHCP-

DAF -002ACPM, impreso por ambas caras, el cual consta de un borrador, un original con
destino a la DAF, y dos copias, una para el declarante y otra para la entidad financiera.

2. Declaración de la sobretasa nacional a la gasolina motor, formulario definitivo

MHCP - DAF - 003G, integrado por el formulario principal y dos anexos: el número 01,
correspondiente a la sobretasa nacional generada en municipios y distritos, y el anexo 02,
correspondiente a la sobretasa nacional generada en los departamentos. Cada formulario
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integrado en la forma descrita, consta de un borrador, un original con destino a la DAF, y dos
copias, una para el declarante y otra para la entidad financiera.

3. Declaración de la sobretasa departamental a la gasolina motor, formulario
definitivo MHCP - DAF- 004G, el cual consta de un borrador, un original con destino al
departamento, y dos copias, una para el declarante y otra para la entidad financiera.

4. Declaración de la sobretasa municipal y distrital a la gasolina motor, formulario
definitivo MHCP - DAF – 005G, el cual consta de un borrador, un original con destino al
municipio, al distrito o al Distrito Capital, según el caso, y dos copias, una para el declarante
y otra para la entidad financiera.

Artículo 2°. Los formularios oficiales establecidos en la presente resolución deberán
aplicarse a las declaraciones correspondientes a las sobretasas generadas a partir del 1° de agosto
del año 2002, período que será declarado a más tardar el día 18 de septiembre del año 2002.

Artículo 3°. Los responsables de las sobretasas imprimirán los formularios oficiales
establecidos en la presente resolución, en formas litográficas o en formas continuas. Las
entidades territoriales, podrán imprimir en la misma forma los formularios de su competen-
cia, para aplicarlos a las declaraciones que eventualmente deban presentar los transportado-
res y detallistas que no acrediten el origen legal del producto.

Artículo 4°. Remítase el diseño oficial de los formularios definitivos establecidos en la
presente resolución, a los departamentos, municipios y distritos, para lo de su competencia,
así como a los productores, importadores y distribuidores mayoristas responsables de
declarar las sobretasas.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
la Resolución No. 181 del primero de febrero de 2000.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23  de julio de 2002.

La Directora,

Ana Lucía Villa Arcila,

Dirección General de Apoyo Fiscal.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1407 DE 2002

(julio 24)

por la cual se efectúa una distribución parcial en el Presupuesto de Gastos
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

para la vigencia fiscal de 2002.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de la facultad que le confieren los
artículos 25 de la Ley 714 de 2001 y 26 del Decreto 2888 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos, 25 de la Ley 714 de 2001 y 26 del Decreto 2888 de 2001 disponen que:
“Se podrán hacer distribuciones en el Presupuesto de Ingresos y Gastos, sin cambiar su
destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el
caso de los establecimientos públicos del orden Nacional estas distribuciones se harán por
resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos
Directivos lo hará el Representante Legal de estos”;

Que en los artículos citados también se establece que: “A fin de evitar duplicaciones en
los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para
disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor.
La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución,
en caso de requerirse se abrirán subordinales”;

Que en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para la vigencia fiscal de 2002, existe apropiación en la Unidad 1301-01, Cuenta 3
Transferencias Corrientes, Subcuenta 2 Transferencias al Sector Público, Objeto del Gasto 1
Administración Pública Central, Ordinal 15 Provisión para Ajuste por Incremento Salarial.
Distribución Previo Concepto D.G.P.N., que requiere ser distribuida parcialmente;

Que la Coordinadora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
expidió certificado de disponibilidad número 582 del 19 de julio de 2002, por $1.204.307.742,

RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución parcial en el Presupuesto de Gastos de Funciona-
miento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de  2002:

Sección 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Unidad 1301-01

Gestión General

Cuenta 3 Transferencias corrientes

Subcuenta 2 Transferencias al sector público

Objeto del gasto 1 Administración pública central

Ordinal 15 Provisión para ajuste por incremento salarial.
Distribución previo concepto D.G.P.N.

Subordinal 5 Sección 1501 Ministerio de Defensa Nacional
unidad 1501-10 comisionado nacional
para la policía. Gastos de personal

Recurso 10 Recursos corrientes $1.204.307.742

Total distribución $1.204.307.742

Artículo 2°. La presente resolución, requiere para su validez de la aprobación del Director
General del Presupuesto Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Bogotá, D. C., 24 de julio de 2002.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, Encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Federico Alonso Renjifo Vélez.

Aprobada:

El Director General del Presupuesto Nacional,

Ezequiel Lenis Ramírez.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1406 DE 2002

(julio 24)

por la cual se declara sobrante un saldo de apropiación en el Presupuesto
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

y se efectúa su traslado.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de las facultades legales que le confiere el
artículo 34 del Decreto 568 de marzo de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 568 de 1996, las
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o
los subprogramas de inversión aprobados por el Congreso, se harán mediante resolución
expedida por el jefe del órgano respectivo y requerirán para su validez de la aprobación del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Nacional. Si
se trata de gastos de inversión se requerirá además del concepto favorable del Departamento
Nacional de Planeación;

Que en el presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para la vigencia fiscal del año 2002, existe saldo crédito en la Unidad Ejecutora 1301-01,
Cuenta 4 Transferencias de Capital Subcuenta 2 Otras Transferencias, Objeto del Gasto 1
Destinatarios de las Otras Transferencias de Capital, Ordinal 6, Garantía de Pensión
Mínima, por valor de doce millones (12.000.000) moneda corriente, el cual puede ser
contracreditado por estar libre de afectación presupuestal;

Que la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 471 por ciento treinta
y siete millones seiscientos veinte mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con seis centavos
($137.620.468.06) moneda corriente, del cual se utilizó cincuenta y ocho millones novecien-
tos ochenta y ocho mil ochocientos noventa pesos con sesenta y un centavos ($58.988.890.61)
en la Resolución número 1150 de junio 25 del 2002 y la suma de doce millones ($12.000.000)
en la presente resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar sobrante y por lo tanto disponible para ser contracreditada y
trasladada, la suma de doce millones ($12.000.000) moneda corriente.

CONTRACREDITO

Sección 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Unidad Ejecutora 1301-01

Gestión General

Recursos Corrientes - 10

Cuenta 4 Transferencias de Capital

Subcuenta 2 Otras Transferencias

Objeto del Gasto 1 Destinatarios de las Otras Transferencias
de Capital

Ordinal 6 Garantía de Pensión Mínima $12.000.000

Total contracrédito $12.000.000

Artículo 2°. Abrir el siguiente crédito, con base en los recursos presupuestales,
contracreditados en el artículo anterior.

CREDITOS

Sección 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Unidad Ejecutora 1301-01

Gestión General

Recursos Corrientes -10

Cuenta 4 Transferencias de Capital

Subcuenta 2 Otras Transferencias

Objeto del Gasto 1 Destinatarios de las Otras Transferencias
de Capital

Ordinal 28 Fondo de Organismos Financieros
Internacionales- Fofi, Ley 318 de 1996. 12.000.000

Total créditos $12.000.000
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Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa
aprobación de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, Encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Federico Alonso Renjifo Vélez.

Aprobada:

El Director General del Presupuesto Nacional,

Ezequiel Lenis Ramírez.

(C.F.)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1495 DE 2002

(julio 19)

por el cual se reglamentan algunas disposiciones del Decreto-ley 1790 de 2000.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

T I T U L O   I

DE LA CLASIFICACION Y ESCALAFON

CAPITULO I

De la clasificación

Artículo 1°. Oficiales especialista del cuerpo de vuelo de la Fuerza Aérea. Los oficiales
especialistas de vuelo, en la Fuerza Aérea se clasifican en:

a) Oficiales de Defensa Aérea;

b) Oficiales de Inteligencia Técnica Aérea;

c) Oficiales Navegantes.

Artículo 2°. Especialidades de Oficiales y Suboficiales del Cuerpo de Seguridad y
Defensa de Bases Aéreas. Las especialidades correspondientes a los Oficiales y Suboficiales
del Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas se clasifican como:

a) Inteligencia;

b) Defensa de Bases Aéreas.

Artículo 3°. Especialidades de Oficiales del Cuerpo Logístico. Los Oficiales del Cuerpo
Logístico de las Fuerzas Militares tendrán las siguientes especialidades:

a) En el Ejército:

1. Armamento.

2. Intendencia.

3. Transportes.

b) En la Armada:

1. Administración Marítima.

2. Armamento.

3. Oceanografía.

4. Propulsión.

5. Sistemas.

c) En la Fuerza Aérea:

1. Abastecimiento Aeronáutico.

2. Administración Aeronáutica.

3. Armamento Aéreo.

4. Mantenimiento Aeronáutico.

5. Telecomunicaciones.

Parágrafo. Los Oficiales del Cuerpo Logístico a quienes con anterioridad a la expedición
del presente decreto se les haya autorizado la especialidad de Operaciones Sicológicas de
acuerdo con lo establecido con el artículo 5° del Decreto 989 de 1992, continuarán con los
derechos adquiridos, para todos sus efectos.

Artículo 4°. Especialidades de los Oficiales del Cuerpo Administrativo de las Fuerzas
Militares. Los Oficiales del Cuerpo Administrativo de las Fuerzas Militares tendrán las
siguientes especialidades:

a) Ciencias de la Salud;

b) Derecho y Ciencias Políticas;

c) Economía, Administración y Contaduría;

d) Ciencias Religiosas;

e) Ingeniería y Arquitectura;

f) Comunicación Social;

g) Biología Marina;

h) Ciencias de la Educación.

Artículo 5°. Suboficiales de las Armas del Ejército. Los Suboficiales de las armas en el
Ejército se clasifican dentro de las modalidades y características de la Infantería, la
Caballería, la Artillería, los Ingenieros, la Aviación, la Inteligencia y las Comunicaciones.

Artículo 6°. Especialidades de los Suboficiales del Cuerpo de Mar. Los Suboficiales del
Cuerpo de Mar tendrán las siguientes especialidades:

a) Armas navales;

b) Aviación naval;

c) Ciencias del mar;

d) Comunicaciones electromagnéticas;

e) Contramaestre;

f) Infantería de Marina;

g) Navegación y señales;

h) Sistemas de propulsión y electricidad;

i) Submarinista.

Artículo 7°. Especialidades de Suboficiales del Cuerpo Técnico Aeronáutico de la
Fuerza Aérea. Los Suboficiales del Cuerpo Técnico Aeronáutico de la Fuerza Aérea, tendrán
las siguientes especialidades:

a) Abastecimiento Aeronáutico;

b) Comunicaciones Aeronáuticas;

c) Electrónica Aeronáutica;

d) Mantenimiento Aeronáutico.

Artículo 8°. Especialidades de Suboficiales del Cuerpo Logístico de las Fuerzas
Militares. Los Suboficiales del Cuerpo Logístico de las Fuerzas Militares, tendrán las
siguientes especialidades:

a) En el Ejército:

1. Armamento.

2. Intendencia.

3. Sanidad.

4. Transportes.

b) En la Armada:

1. Administración.

2. Mayordomía.

3. Sanidad.

c) En la Fuerza Aérea:

1. Administración.

2. Sanidad.

3. Telemática.

4. Transportes.

Parágrafo. Por necesidades del servicio la anterior clasificación podrá ser ampliada
previa presentación que los Comandantes de Fuerza efectúen al Comandante General de las
Fuerzas Militares exponiendo las razones que motiven las nuevas especialidades, para
aprobación del Gobierno.

Artículo 9°. Cambio de Fuerza, Arma, Cuerpo y/o Especialidad. Los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares que dentro de los límites jerárquicos establecidos en
el Artículo 25 del Decreto 1790 de 2000, soliciten cambiar de Fuerza, Arma, Cuerpo y/o
Especialidad deberán acreditar los siguientes requisitos para efectos de la autorización por
parte de la autoridad administrativa correspondiente:

a) Capacidad psicofísica para la nueva Fuerza, Arma, Cuerpo y/o Especialidad;

b) Presentación del Título Profesional, Técnico o Tecnológico, que acredite la idoneidad
del Oficial o Suboficial para desempeñarse en la nueva actividad, cuando sea del caso;

c) No haber sido sancionado penal ni disciplinariamente durante los últimos tres (3) años
de servicio y estar clasificado en lista 1, 2 o 3;

d) Concepto del jefe inmediato y del Jefe de Recursos Humanos o Desarrollo Humano
de la Fuerza;

e) Cuando se trate de cambio de Fuerza, concepto previo de los Comandos de Fuerza
interesados.

CAPITULO II

Del escalafón

Artículo 10. Escalafón Militar. Los Comandos de Fuerza elaborarán anualmente los
Escalafones Regulares y Complementarios de Oficiales y Suboficiales, clasificados por
Arma, Cuerpo y Especialidad. El Comando General de las Fuerzas Militares elaborará un
Escalafón General integrado de las Fuerzas.

Artículo 11. Requisitos para ingreso al Escalafón Complementario. Para ingresar al
Escalafón Complementario, los Oficiales deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita dirigida al Comandante de la Fuerza, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la fecha en que, cumpla el tiempo mínimo de servicio en el grado;

b) Clasificación en lista 1, 2 o 3 en los tres (3) años anteriores a la solicitud de
escalafonamiento;

c) Aptitud psicofísica;
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d) Existencia de la necesidad de sus servicios en el Arma o Cuerpo respectivo, de acuerdo
al escalafón de cargos, debidamente certificada por el Comandante de la Fuerza;

e) Concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

Parágrafo. El cambio de Escalafón se dispondrá por decreto del Gobierno.

T I T U L O   II

DE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL

CAPITULO I

Del ingreso ascenso y formación de los Oficiales y Suboficiales

Artículo 12. Período de prueba. El concepto favorable de que trata el artículo 35 del
Decreto 1790 de 2000, será emitido por la Junta Clasificadora de cada Fuerza, con base en
el concepto enviado a los Departamentos o Direcciones de personal por los Comandantes
respectivos, dentro del mes siguiente al cumplimiento del período de prueba o cuando por
deficiencia, falta de adaptación y de condiciones para el desempeño en el cargo, así lo
amerite.

Artículo 13. Procedencia de los Oficiales del Cuerpo Administrativo. Los Suboficiales
en servicio activo que reúnan las condiciones señaladas en el Artículo 36 del Decreto 1790
de 2000, para su Escalafonamiento como Oficiales del Cuerpo Administrativo, deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitud escrita al respectivo Comando de Fuerza.

b) Encontrarse dentro de los límites de edad establecidos para el respectivo grado en el
artículo 105 del Decreto 1790 de 2000.

Artículo 14. Escalafonamiento de profesionales en el Cuerpo Administrativo. Los
aspirantes a Oficiales del Cuerpo Administrativo a que se refiere el Artículo 37 del Decreto
1790 de 2000, deberán reunir los siguientes requisitos generales para su escalafonamiento:
a) Acreditar el título universitario correspondiente;

b) Someterse a las pruebas y exámenes de idoneidad que determine el respectivo
Comando de Fuerza;

c) Acreditar antecedentes de honorabilidad y condiciones personales compatibles con la
Institución Militar;

d) Ser menor de treinta (30) años de edad.

e) Realizar y aprobar un curso de orientación militar con duración mínima de 12 semanas
de acuerdo con la Directiva expedida por el respectivo Comando de Fuerza;

f) Aptitud psicofísica;

g) Concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

Parágrafo 1°. Los médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad
Militar que acrediten haber adelantado durante el transcurso de la carrera, un curso de
orientación militar o su equivalente, podrán escalafonarse sin cumplir con el requisito de que
trata el literal e) del presente artículo.

Parágrafo 2°. Los profesionales que no acrediten la especialización, maestría o doctorado
serán escalafonados en el grado de Subteniente o Teniente de Corbeta sin ninguna antigüedad.

Parágrafo 3°. Los profesionales que acrediten especialización, maestría o doctorado
serán escalafonados en el grado de Teniente o Teniente de Fragata sin ninguna antigüedad
y su edad límite de ingreso será hasta de treinta y cinco (35) años.

Artículo 15. Escalafonamiento de profesionales como Oficiales de las Armas y del
Cuerpo Logístico en el Ejercito; del Cuerpo Ejecutivo y del Cuerpo Logístico en la
Armada; del Cuerpo de Vuelo, del Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas y, del
Cuerpo Logístico en la Fuerza Aérea. Los aspirantes a oficiales a que se refiere el Artículo
38 del Decreto 1790 de 2000, para su Escalafonamiento como Subteniente o Teniente de
Corbeta, deberán acreditar para su aceptación los siguientes requisitos:

a) Acreditar el título profesional correspondiente;

b) Someterse a las pruebas y exámenes de idoneidad que determine el respectivo
Comando de Fuerza;

c) Acreditar antecedentes de honorabilidad comprobados y condiciones morales compa-
tibles con la Institución Militar;

d) Ser menor de veintiséis (26) años de edad;

e) Realizar y aprobar un curso de formación y capacitación, en la respectiva escuela de
formación, de acuerdo con directiva expedida por el respectivo Comando de Fuerza;

f) Aptitud psicofísica.

g) Concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

Artículo 16. Selección de Suboficiales para Escuelas de Formación de Oficiales. Los
Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a que se refiere el Artículo 42 del
Decreto 1790 de 2000, para ser aceptados como alumnos de las escuelas de formación de
oficiales, requieren acreditar los siguientes requisitos:

a) Ser seleccionado por el respectivo Comando de Fuerza;

b) Haber sido clasificado durante todo el tiempo de la carrera como Suboficial en lista
número 1, 2 o 3 de acuerdo con el Reglamento de Evaluación y Clasificación para el Personal
de las Fuerzas Militares y no haber sufrido sanción disciplinaria;

c) Cumplir los requisitos para ingreso exigidos en el prospecto de la respectiva Escuela
de Formación de Oficiales, con excepción de la edad, cuyo límite se amplía hasta los
veinticuatro (24) años.

Artículo 17. Condición de los Suboficiales alumnos. Los Suboficiales que se destinen
en comisión de estudios a las Escuelas de Formación de Oficiales, mientras permanezcan en
ellas, tendrán la categoría de alumnos del respectivo instituto para efectos de uso de
uniformes, denominaciones y nombramientos previstos en su reglamento de régimen
interno, pero mantendrán la calidad de Suboficiales para efectos de sueldos, primas y

prestaciones sociales, así como para la aplicación del Código Penal Militar, del Reglamento
de Régimen Disciplinario y demás disposiciones que regulen la carrera del Suboficial.

Artículo 18. Evaluación y clasificación para ascenso. Los Suboficiales a que se refiere
el artículo anterior serán evaluados y clasificados como Suboficiales alumnos conforme lo
estipula el Reglamento de Evaluación y Clasificación para el Personal de las Fuerzas
Militares, y podrán ascender dentro del escalafón de Suboficiales durante su permanencia en
las escuelas militares. En el evento que el Suboficial no alcance los logros para ascender a
Oficial, retornará al escalafón de Suboficiales, por término de comisión.

Artículo 19. Obligatoriedad de prestación del servicio. El Suboficial que ingrese al
escalafón de Oficiales después de haber cursado estudios en comisión de estudios en la
correspondiente Escuela de Formación, tendrá la obligación de servir en la nueva jerarquía
por un tiempo igual al doble del que hubiere durado la comisión.

Artículo 20. Ascenso al primer grado de la carrera. En desarrollo de lo dispuesto en el
Artículo 44 del Decreto 1790 de 2000, los Comandantes de Fuerza, propondrán al Comando
General de las Fuerzas Militares, el ascenso al grado de Subteniente o Teniente de Corbeta
de los alumnos que hayan cursado y aprobado los estudios reglamentarios.

El Comando General preparará el proyecto de decreto respectivo con base en las normas
de integración que se fijan en el artículo siguiente, y lo remitirá para su aprobación y trámite
al Ministerio de Defensa.

En el caso de los cursos de formación de Suboficiales, los Directores o Comandantes de
las Escuelas o Unidades que los adelanten, elevarán la propuesta de ascenso a Cabo Tercero,
Marinero Segundo o Aerotécnico, al respectivo Comando de Fuerza, en donde previa
verificación de que las personas propuestas han adelantado y aprobado los cursos reglamen-
tarios, se producirá la disposición administrativa correspondiente.

Artículo 21. Integración del Decreto de ascenso a Subtenientes o Tenientes de Corbeta.
Para el ascenso al grado de Subteniente o Teniente de Corbeta de los alumnos de las Escuelas
de Formación de Oficiales, propuestos al efecto por los respectivos Directores o Comandan-
tes, se expedirá un solo Decreto que estará encabezado por el Alférez de la Escuela Militar,
el Guardiamarina de la Escuela Naval y el Alférez de la Escuela de Aviación, que haya
obtenido el primer puesto en su promoción.

Estas tres primeras posiciones del Decreto se rotarán entre las fuerzas, siguiendo el orden
de antigüedad de las mismas, de manera que en cada promoción el primer lugar corresponda
a una Fuerza diferente.

Del cuarto puesto en adelante, el orden de colocación de los Oficiales se determinará
mediante el siguiente procedimiento: se divide el factor cien (100) por el número de
graduados de cada escuela, para obtener tres (3) cocientes de tres (3) decimales, sin
aproximaciones. Estos tres (3) cocientes se toman como “base” y “razón” de sendas
progresiones aritméticas, cuyos resultados parciales se van asignando en riguroso orden a los
candidatos de la respectiva escuela, a partir del segundo.

Concluida la anterior operación, se procede a la integración de los tres (3) listados
intercalándolos entre sí, en el orden ascendente determinado por los correspondientes valores
numéricos. En caso de identidad entre estos valores, la intercalación de los respectivos
nombres se hará con base en la antigüedad de las Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).

Artículo 22. Antigüedad de los ascendidos. La antigüedad en el grado de los Oficiales
ascendidos conforme a las normas de los artículos anteriores, será la determinada por el orden
en que resulten colocados en el respectivo Decreto.

Artículo 23. Prelación en ascensos por listas de clasificación. Para los efectos del
Artículo 49 del Decreto 1790 de 2000 y en concordancia con el Artículo 65 del Decreto 1799
de 2000, determínase el orden de prelación en los ascensos así:

a) Siempre que existan las correspondientes vacantes, según el escalafón de cargos y las
necesidades institucionales lo permitan, quienes sean clasificados para ascenso en lista
número 1, 2 y 3 serán ascendidos dentro del mes de junio o diciembre (Oficiales) y marzo o
septiembre (Suboficiales) en que cumplan antigüedad para tal fin. En todo caso, el ascenso
de los clasificados en lista número 1 debe producirse antes que el de los clasificados en lista
número 2 y el de estos, antes que el de los clasificados en lista número 3, siguiendo al efecto
uno cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Ascendiendo a los clasificados en lista número 2 con una fecha posterior a la de los
clasificados en lista número 1 y a los clasificados en lista número 3 con una fecha posterior
a los clasificados en lista número 2. En ambos casos, la diferencia de fechas puede ir desde
uno (1) hasta quince (15) días a juicio de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa si se
trata de Oficiales o de los Comandos de Fuerza si se trata de Suboficiales.

2. Cuando las circunstancias de tiempo no permitan la aplicación del procedimiento
anterior, la prelación para ascenso de que trata este artículo se obtendrá mediante la
expedición de tres (3) disposiciones diferentes, aunque todas produzcan la novedad de
ascenso con la misma fecha, la primera de las cuales incluirá a los clasificados en lista
número 1 la segunda a los clasificados en lista número 2 y la tercera a los clasificados en lista
número 3 respetando dentro de cada grupo la antigüedad del grado anterior.

b) Quedará inhabilitado para ascenso el personal que se encuentre en las condiciones
establecidas en el artículo 66 del Decreto-ley 1799 de 2000.

Artículo 24. Tiempo mínimo de servicio en unidades para Suboficiales. Para ascender
al grado inmediatamente superior, los Suboficiales de las Fuerzas Militares deberán
acreditar un tiempo mínimo, de un (1) año de servicio en cada grado, en cargos que
correspondan a su especialidad, en unidades terrestres, navales y aéreas, desde el grado de
Cabo Tercero, Marinero Segundo o Aerotécnico, hasta el grado de Sargento Segundo,
Suboficial Segundo o Suboficial Técnico Segundo.

Artículo 25. Requisitos para ejercer comandos y tiempos mínimos. Los tiempos
mínimos de mando de que tratan los artículos: 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del Decreto 1790
de 2000, comenzarán a contarse a partir de la fecha en que el Oficial haga su presentación
en la respectiva unidad, repartición o dependencia. Los tiempos de embarco de que trata el
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artículo 59 del decreto antes citado, sólo se cumplirán cuando el oficial preste sus servicios
a bordo de buques incorporados a una Fuerza Naval o, cuando participe como inspector y/
o tripulación en las pruebas de puerto y mar, de unidades a ser incorporadas a la Fuerza Naval
Operativa de la Armada Nacional.

Artículo  26. Otras formas de cumplir con el tiempo mínimo de mando. El personal que
se encuentre en la situación prevista en el parágrafo 2° del artículo 62 del Decreto 1790 de
2000, que pierda el semestre o año lectivo respectivo, en la universidad donde adelanta
estudios, perderá también, el derecho a que se le abone el tiempo como mando de tropa, sin
perjuicio de la acción disciplinaria correspondiente.

Artículo  27. Curso de altos estudios militares. El curso de altos estudios militares que
trata el Artículo 66 del Decreto 1790 de 2000 será realizado en la Escuela Superior de Guerra
de Colombia. El programa académico del curso será preparado por dicha Escuela y aprobado
por el Comando General de las Fuerzas Militares.

Para efectos de ingreso al curso, el Coronel o Capitán de Navío, deberá llenar además de
los requisitos del Artículo 66 del Decreto 1790 de 2000, los siguientes:

a) Haber sido clasificado en lista 1, 2 o 3 para ascenso al grado de Coronel o Capitán de
Navío y haberse mantenido en esta lista de clasificación durante los años de permanencia en
dicho grado;

b) Ser propuesto por los comandantes de fuerza, previo estudio de las condiciones
profesionales, morales e intelectuales del candidato;

c) Contar con el concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional;

d) La selección de candidatos al curso se efectuará de acuerdo con el “Reglamento de
selección de candidatos para el Curso de Altos Estudios Militares”, promulgado por el
Comando General de las Fuerzas Militares.

Artículo 28. Cursos de capacitación. La programación académica de los cursos de
capacitación de que trata el Artículo 70 del Decreto 1790 de 2000, deberá ser propuesta por
cada uno de los Comandos de Fuerza para aprobación del Comando General de las Fuerzas
Militares.

Parágrafo. Los Oficiales del Cuerpo Administrativo, para ascenso a los grados de
Capitán o Teniente de Navío y de Mayor o Capitán de Corbeta, deberán realizar un curso de
capacitación con una duración máxima de ocho (8) semanas.

Artículo 29. Especialidades de Combate. Para adquirir una especialidad de combate,
previa al ingreso a los cursos de capacitación de que trata el artículo 70 del Decreto 1790 de
2000, fíjense los siguientes cursos:

a) Para Oficiales de las Armas del Ejército:

1. Combate Urbano.

2. Contraguerrillas.

3. Fuerzas Especiales.

4. Inteligencia.

5. Lancero.

6. Paracaidista Militar.

7. Operaciones psicológicas.

b)  Para Oficiales del Cuerpo Ejecutivo de Infantería de Marina de la Armada:

1. Combate Fluvial.

2. Comando Submarino.

3. Contraguerrillas.

4. Fuerzas Especiales.

5. Inteligencia.

6. Lancero.

7. Paracaidista Militar.

8. Reconocimiento anfibio y demoliciones submarinas.

c) Para Oficiales del Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas de la Fuerza Aérea:

1. Antisecuestro de Aeronaves.

2. Armas Antiaéreas.

3. Contraguerrilla.

4. Curso de Rescate en Combate.

5. Fuerzas Especiales.

6. Inteligencia.

7. Lancero.

8. Paracaidista Militar.

Parágrafo 1°. La anterior enumeración de especialidades de Combate podrá ser modifi-

cada o ampliada por el Comando General de las Fuerzas Militares, con base en las

necesidades de tecnificación de las mismas.

Parágrafo 2°. Las especialidades de Combate antes citadas se podrán adquirir en
Escuelas o Unidades de las Fuerzas Militares de Colombia, o en instituciones militares del

exterior.

Artículo 30. Cursos y exámenes para ascenso de Suboficiales. Para ingresar al escalafón

de Suboficiales y ascender dentro de él, los interesados deben adelantar cursos de formación
y capacitación, o presentar exámenes de competencia profesional, con base en directivas y
programas preparados por los Comandos de Fuerza, los cuales deben contemplar por lo
menos los siguientes cursos:

a) De “Formación Profesional”, para quienes aspiren a ingresar a las Fuerzas Militares
como Cabos Terceros, Marineros Segundos o Aerotécnicos;

b) De “Capacitación Intermedia”, como requisito para ascenso al grado de Cabo Primero,
Suboficial Tercero o Suboficial Técnico Tercero;

c) De “Capacitación Avanzada” como requisito para ascenso al grado de Sargento
Viceprimero,  Suboficial Primero o Suboficial Técnico Primero,

Parágrafo. Los Suboficiales que con anterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1790 de
2000, ingresaron al escalafón de suboficiales como Cabo Segundo, Marinero o Técnico
Cuarto, continuarán adelantando el curso de “Capacitación Intermedia” como requisito para
ascenso al grado de Sargento Segundo, Suboficial Segundo o Suboficial Técnico Segundo.
Así mismo, el curso de “Capacitación Avanzada” como requisito para ascenso al grado de
Sargento Primero, Suboficial Jefe o Suboficial Técnico Subjefe.

Artículo 31. Especialidad de combate para los suboficiales. Las especialidades de
combate a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 54 del Decreto 1790 de 2000, como
requisito para ascenso al grado de Sargento Segundo de las Armas en el Ejército, Suboficial
Segundo de Infantería de Marina en la Armada y Técnico Segundo del Cuerpo Técnico de
Seguridad y Defensa de Bases Aéreas en la Fuerza Aérea, serán las mismas establecidas para
los Oficiales en los literales a), b), y c), del artículo 29 de este decreto, con las variantes
apropiadas a los niveles de mando y preparación de los Suboficiales.

CAPITULO II

De las destinaciones, traslados, comisiones y licencias

Artículo 32. Destinaciones, traslados y términos. Las destinaciones y traslados previs-
tos en los literales a) y b) del artículo 82 del Decreto 1790 de 2000, se entenderán surtidos
en las fechas indicadas en los actos administrativos correspondientes.

Artículo 33. Prórroga de comisiones. Las prórrogas de las comisiones que sumadas al
tiempo fijado inicialmente, excedan los límites señalados en el artículo 84 del Decreto 1790
de 2000, solo podrán ser autorizadas por quien tenga la facultad de conferir la comisión por
todo el tiempo resultante de la suma de la comisión inicial y la prórroga o prórrogas.

Artículo 34. Comisiones diplomáticas. Para ser destinado en comisión diplomática,
además de las condiciones establecidas en los artículos 92 a 94 del Decreto 1790 de 2000,
se exigen los siguientes requisitos:

a) Estar clasificado en lista número 1, 2 o 3, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación
y Clasificación para el Personal de las Fuerzas Militares, en cada uno de los tres (3) últimos
años de servicio;

b) Si se trata de una persona casada, que su cónyuge no tenga la nacionalidad del país
ante el cual va a ser acreditado como miembro de la representación diplomática colombiana;

c) No tener solicitud de retiro pendiente.

Parágrafo. Las comisiones diplomáticas de los Oficiales de las Fuerzas Militares, podrán
tener una duración hasta de veinticuatro (24) meses.

Artículo 35. Comisiones de estudios en el exterior. Para ser destinados en comisión de
estudios en el exterior, los Oficiales y Suboficiales candidatizados por los Comandos de
Fuerza, deben reunir los siguientes requisitos:

a) Estar clasificado en lista 1, 2 o 3, en cada uno de los últimos tres (3) años de servicio;

b) No tener solicitud de retiro pendiente, ni haberla presentado dentro de los dos (2) años
anteriores a la selección;

c) Haber sobresalido entre sus compañeros, por su desempeño académico en los cursos
adelantados en el país;

d) Haber sobresalido en su desempeño profesional, o en misiones de combate, o en
operaciones relacionadas con el mantenimiento o restablecimiento del orden público;

e) Haber aprobado el examen sobre el idioma correspondiente al país en el cual se va a
desempeñar, cuando fuere del caso.

Parágrafo 1°. En igualdad de condiciones, tendrán prelación para la asignación de estas
comisiones, quienes no hayan sido enviados anteriormente.

Parágrafo 2°. En la selección de candidatos para comisiones de estudios, se debe tener
en cuenta que la especialidad del oficial o suboficial guarde relación con el curso que va a
adelantar.

Artículo 36. Comisiones administrativas en el exterior. Para la asignación de comisio-
nes administrativas en el exterior, los Oficiales y Suboficiales seleccionados por los
Comandos de Fuerza, deben llenar los siguientes requisitos:

a) Estar clasificado en lista 1, 2 o 3, en cada uno de los últimos tres (3) años de servicio;

b) No tener solicitud de retiro pendiente, ni haberla presentado dentro de los dos (2) años
anteriores a la selección;

c) Haber sobresalido en su desempeño profesional, o en misiones de combate, o en
operaciones relacionadas con el mantenimiento o restablecimiento del orden público;

d) Haber aprobado el examen sobre el idioma correspondiente al país en el cual se va a
desempeñar, cuando fuere del caso.

Parágrafo 1°. En igualdad de condiciones, tendrán prelación para la asignación de estas
comisiones, quienes no hayan sido enviados anteriormente.

Parágrafo 2°. Las comisiones administrativas en el exterior podrán tener una duración
igual a la establecida para las comisiones diplomáticas.

T I T U L O   III

DE LAS RESERVAS DE OFICIALES

Artículo 37. Reserva de Primera Clase de Aviadores Civiles. Los aviadores civiles a que
hace referencia el literal f) del artículo 121 del Decreto 1790 de 2000, se les podrá conferir
el grado de Teniente de Reserva, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
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a) Haber adelantado un curso de orientación militar, de acuerdo a directiva que expida
el Comando General de las Fuerzas Militares;

b) Tener el respectivo título profesional.

Artículo 38. Reserva de profesionales egresados de la Universidad Militar. A los
profesionales egresados de la Universidad Militar, a que hace referencia el literal g) del
artículo 121 del Decreto 1790 de 2000, se les podrá conferir el grado de Teniente de Reserva,
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber adelantado instrucción militar a lo largo de su carrera profesional, con base en
los programas elaborados por las Fuerzas y aprobados por el Comando General de las
Fuerzas Militares;

b) Certificado de conducta excelente, expedido por el Consejo Académico de la
Universidad Militar;

c) Tener el respectivo título profesional.

T I T U L O   IV

NORMAS PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION

Artículo 39. Indemnización por muerte. Para los fines determinados en el artículo 145
del Decreto 1790 de 2000, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la
muerte del alumno de las Escuelas de Formación, deberán calificarse por el Director o
Comandante de la respectiva Escuela.

T I T U L O   V

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 40. Categoría de profesores militares. Para efectos de lo dispuesto en el artículo
150 del Decreto 1790 de 2000, establécese las siguientes categorías de Profesores Militares:

a) Profesor Militar de Quinta Categoría;

b) Profesor Militar de Cuarta Categoría;

c) Profesor Militar de Tercera Categoría;

d) Profesor Militar de Segunda Categoría;

e) Profesor Militar de Primera Categoría.

Artículo 41. Profesores de tiempo completo o incompleto. Los Profesores Militares
serán de tiempo completo o de tiempo incompleto, cualquiera que sea su categoría. De tiempo
completo, aquellos que mediante disposición legal sean destinados a actividad exclusiva de
profesorado; y de tiempo incompleto, aquellos que sean nombrados para dictar una o más
asignaturas, sin perjuicio de las funciones del cargo que desempeñen.

Artículo 42. Profesores Militares de Quinta Categoría. Podrá ser inscrito como profesor
militar de quinta categoría, el Oficial o Suboficial en servicio activo o en retiro que cumpla
los siguientes requisitos:

a) Aprobar un curso de “Preparación de Instructores” con una intensidad mínima de 90
horas, debidamente aprobado por la Jefatura de Educación y Doctrina de la respectiva
Fuerza;

b) Haber desempeñado en forma destacada y por un lapso no inferior a dos (2) años la
función de instructor y haber dictado un mínimo de ciento ochenta (180) horas de clase
debidamente certificadas, en Institutos de Formación y Centros de Capacitación o Educación
de las Fuerzas Militares, previa solicitud favorablemente conceptuada por el respectivo
Director.

Parágrafo. También podrán inscribirse en esta categoría, el Oficial o Suboficial que haya
dictado un mínimo de doscientas setenta (270) horas de clase en la respectiva especialidad
a que aspira, en Institutos de Formación y Centros de Capacitación o Educación de las
Fuerzas Militares, previa solicitud favorablemente conceptuada por el respectivo Director.

Artículo 43. Profesores Militares de Cuarta Categoría. Para ser profesor militar de
cuarta categoría, se requiere haber dictado un mínimo de doscientas setenta (270) horas de
clase en la respectiva especialidad, como Profesor de quinta categoría, en Institutos de
Formación y Centros de Capacitación o Educación de las Fuerzas Militares.

Parágrafo. Podrán inscribirse como Profesores Militares de cuarta categoría los Oficiales
diplomados en Estado Mayor y los Oficiales o Suboficiales con título de formación
universitaria o los técnicos especializados o tecnólogos, conforme a las normas de educación
superior vigentes en todo tiempo, cuando hayan dictado un mínimo de doscientas setenta
(270) horas de clase en la respectiva especialidad a que aspiran, en Institutos de Formación
y Centros de Capacitación o Educación de las Fuerzas Militares, debidamente certificadas
por el respectivo Director.

Artículo 44. Profesores Militares de Tercera Categoría. Para ser profesor militar de
tercera categoría, se requiere cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber dictado un mínimo de doscientas setenta (270) horas de clase en la respectiva
especialidad, como Profesor de cuarta categoría en Institutos de Formación y Centros de
Capacitación o Educación de las Fuerzas Militares;

b) Tener una especialización en docencia acreditada por un instituto de educación
superior.

Parágrafo. Podrán inscribirse como profesores militares de tercera categoría los oficiales
diplomados en Estado Mayor o que acrediten título de formación universitaria, conforme a
las normas de educación superior vigentes en todo tiempo, que hayan dictado un mínimo de
doscientas setenta (270) horas de clase en los cursos de la Escuela Superior de Guerra, en la
respectiva especialidad a que aspiran y sean propuestos para el efecto por la Dirección del
citado instituto, previo concepto favorable del consejo académico.

Artículo 45. Profesores Militares de Segunda Categoría. Para ser profesor militar de
segunda categoría, se requiere cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser diplomado en Estado Mayor o acreditar título de formación universitaria, conforme
a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo;

b) Haber dictado un mínimo de doscientas setenta (270) horas de clase en la respectiva
especialidad, como profesor militar de tercera categoría en Institutos de Formación y Centros
de Capacitación o Educación de las Fuerzas Militares;

c) Ser autor de una monografía que sirva de texto base para el estudio de la materia o
materias de la especialidad, debidamente aprobada por el Comandante de Fuerza, previo
concepto favorable de la Jefatura de Educación y Doctrina de la respectiva Fuerza.

Parágrafo. Podrán inscribirse como profesores militares de segunda categoría, los
oficiales o suboficiales que acrediten título de “Maestría”, conforme a las normas de
educación superior vigentes en todo tiempo y que hayan dictado un mínimo de quinientas
(500) horas de clase en Institutos de Formación y Centros de Capacitación o Educación de
las Fuerzas Militares.

Artículo 46. Profesores militares de primera categoría. Para ser profesor militar de
primera categoría, se requiere cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser diplomado en Estado Mayor, o acreditar título de formación universitaria,
conforme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo;

b) Haber dictado un mínimo de doscientas setenta (270) horas de clase en la respectiva
especialidad, como profesor de segunda categoría en institutos de formación o capacitación
de las Fuerzas Militares o en centros de educación adscritos a las mismas;

c) Ser autor de un libro o manual que sirva de texto de estudio en la materia o materias
de la especialidad, debidamente aprobado por el Comando General de las Fuerzas Militares,
previo concepto favorable del respectivo Comando de Fuerza.

Parágrafo. Podrán inscribirse como profesores militares de primera categoría, los
oficiales o suboficiales que acrediten título de Doctorado, conforme a las normas de
educación superior vigentes en todo tiempo y que hayan dictado un mínimo de quinientas
(500) horas de clase en Institutos de Formación y Centros de Capacitación o Educación de
las Fuerzas Militares, en la respectiva especialidad a la que aspiran.

Artículo 47. Actividades docentes en el extranjero y en universidades del país. Los
oficiales y suboficiales que desempeñen una función docente como profesores o instructores
invitados en escuelas o institutos de las Fuerzas Militares extranjeras, o en universidades del
país, tendrán derecho a que se les abonen las horas de clase que dicten para efectos de
promoción a la categoría inmediatamente superior, previa certificación y concepto de los
respectivos Comandantes, Directores o Rectores.

Artículo 48. Ramas para la especialización de profesores. Determínase las siguientes
grandes ramas para la especialización de oficiales y suboficiales como Profesores Militares:
Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Sociales, Ciencias Militares,
Ciencias Jurídicas, Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias de la Salud, Especiali-
dades Técnicas e Idiomas.

Artículo 49. Inscripción como profesor militar. Los oficiales y suboficiales que reúnan
los requisitos para ser inscritos como Profesores Militares en cualquiera de las ramas
enumeradas en el artículo anterior y dentro de las categorías determinadas en el artículo 40
de este decreto, deberán elevar su solicitud al Comando competente, adjuntando los
documentos que acrediten el lleno de tales requisitos.

Artículo 50. Autoridades para la expedición de títulos de profesor militar. Los títulos
de Profesor Militar serán expedidos por las siguientes autoridades:

a) Para profesores de Primera y Segunda Categoría, por el Comandante General de las
Fuerzas Militares;

b) Para profesores de Tercera, Cuarta y Quinta Categoría, por los respectivos Comandan-
tes de Fuerza.

A los Oficiales y Suboficiales inscritos en una cualquiera de las categorías contempladas
en el artículo 40 de este decreto, se les expedirá el título correspondiente con indicación de
la especialidad, dejando constancia de ello en los respectivos escalafones.

Artículo 51. Juntas de Títulos de Profesor Militar. Los Comandos a que se refiere el
artículo anterior, contarán con las siguientes Juntas de Títulos de profesor militar, para el
otorgamiento de los respectivos títulos, conformadas por:

a) A nivel Comando General de las Fuerzas Militares:

1. Jefe del Estado Mayor Conjunto.

2. Inspector General de las Fuerzas Militares.

3. Jefe de Educación y Doctrina del Ejército, Jefe de Desarrollo de Recurso Humano de
la Armada y Jefe de Educación Aeronáutica de la Fuerza Aérea.

4. Jefe del Departamento D-3 del Estado Mayor Conjunto.

5. Jefe de la División de Instrucción y Entrenamiento del Departamento D-3 del Estado
Mayor Conjunto, quien, actuará como Secretario.

b) A nivel Comando de Fuerza:

1. Segundo Comandante de la respectiva Fuerza.

2. Inspector de la respectiva Fuerza.

3. Jefe de Recursos Humanos o de Desarrollo Humano de la Fuerza a la que pertenece
el solicitante.

4. Jefes o Directores de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, Armada Nacional y
Fuerza Aérea.

5. Subjefe de la Dirección de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, Jefe de la División
de Educación Naval de la Armada Nacional y Jefe de la Sección de Instrucción de la
respectiva Jefatura de la Fuerza Aérea, quienes actuarán como Secretarios.

Artículo 52. Funciones de las Juntas de Títulos de Profesor Militar. Son funciones de
las Juntas de Títulos de Profesor Militar:

a) Estudiar las solicitudes que para inscripción o promoción se eleven al respectivo
Comando;
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b) Proponer la expedición de los títulos para quienes acrediten el lleno de los correspon-

dientes requisitos;

c) Llevar el registro de los títulos expedidos.

Parágrafo 1°. En la Dirección de Instrucción y Entrenamiento de las respectivas fuerzas

y en el Departamento D-3 del Estado Mayor Conjunto, se llevará el libro de Registro de

Títulos de Profesor Militar y el archivo de todos los documentos relacionados con el

otorgamiento de los mismos.

Parágrafo 2°. Las Juntas de títulos académicos de profesor militar, deberán reunirse por

lo menos dos (2) veces al año.

Artículo 53. Validez de títulos anteriores. Los títulos de Profesores Militar  que se hayan

conferido de acuerdo con normas legales anteriores a la vigencia del presente decreto,

conservarán toda su validez.

Artículo 54. Nombramiento y remuneración de profesores. El nombramiento de

Profesores Militares titulados o no para ejercer la cátedra en Institutos de Formación y
Centros de Capacitación o Educación de las Fuerzas Militares, se hará en todos los casos por

Resolución del Ministerio de Defensa, con base en solicitud del Comando General o de los

Comandos de Fuerza.

Parágrafo. Los Profesores Militares nombrados en la forma establecida en este artículo,

tendrán derecho a que se les pague por cada hora de clase remunerable, de acuerdo con los

límites y condiciones que se fijan en los artículos 55, 56 y 57 de este decreto.

Artículo 55. Remuneración de profesores de tiempo completo. El Profesor Militar de

tiempo completo, tendrá derecho a que se le pague la remuneración fijada para su categoría

por cada hora de clase, cuando el número total de horas mensuales dictadas sea superior a

veinte (20). La liquidación se hará por la cantidad de las horas que exceda a veinte (20) y hasta

por un máximo de veinticuatro (24) horas mensuales adicionales. Para fines de remuneración

por horas de clase, los Oficiales y Suboficiales de planta de Institutos de Formación y Centros

de Capacitación o Educación de las Fuerzas Militares, se considerarán como Profesores de
tiempo completo.

Artículo 56. Remuneración de profesores de tiempo incompleto. El Profesor Militar de

tiempo incompleto tendrá derecho a que se le pague la remuneración fijada para su categoría

por cada hora de clase dictada, sin que el total de horas remuneradas en el mes, en los distintos

Institutos de las Fuerzas Militares sobrepase veinticuatro (24).

Artículo 57. Remuneración y cómputo de horas de clase a Oficiales y Suboficiales no
Escalafonados como Profesores Militares. Los Oficiales y Suboficiales que sean nombra-

dos para dictar clases en las Escuelas de Formación o Capacitación de las Fuerzas Militares,

sin que tengan la categoría de profesores militares, se considerarán como profesores de

Quinta Categoría para los efectos de remuneración y cómputo de horas de clase dictadas. Si

el nombramiento es para la Escuela Superior de Guerra, se considerarán como profesores de

Tercera Categoría para los mismos efectos.

Artículo 58. Distintivo de Profesor Militar. El Oficial o Suboficial inscrito como

Profesor Militar, podrá usar en la forma determinada por el respectivo Reglamento de

Uniformes, el siguiente distintivo que será igual para todas las Fuerzas: un escudo en metal

dorado de tres (3) centímetros de alto por dos y medio (2½) centímetros de ancho, dividido

en tres (3) fajas horizontales de igual altura, esmaltadas de arriba hacia abajo con los colores

verde oliva, azul marino y azul celeste sobre los cuales irá convenientemente distribuida y

en letras doradas la inscripción “Profesor Militar”. En la parte superior y unidas al cuerpo

del escudo, se colocarán pequeñas estrellas doradas de cinco (5) puntas y de cinco (5)

milímetros de diámetro, que indicarán la Categoría del Profesor, así: una (1) estrella para

Quinta Categoría; dos (2) para Cuarta; tres (3) para Tercera; cuatro (4) para Segunda y cinco

(5) para Primera.

Artículo 59. Profesores Militares Honorarios. El Ministerio de Defensa, mediante

resolución, podrá nombrar como Profesores Militares Honorarios a los militares y civiles que

sean propuestos para el efecto por el Director de la Escuela Superior de Guerra o por los

Directores de las Escuelas de Formación o Capacitación de las Fuerzas Militares, quienes
deberán sustentar debidamente su propuesta, ante el Comando General de las Fuerzas

Militares.

Artículo 60. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el

Decreto Reglamentario número 989 de 1992, con excepción del Capítulo I del Título II;

Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III y Capítulo IV del Título IV, y demás disposiciones que

le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

El Ministro de Defensa Nacional,

Gustavo Bell Lemus.

DECRETO NUMERO 1561 DE 2002

(julio 24)

por el cual se modifica parcialmente la estructura

del Ministerio de Defensa Nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere

el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los principios y

reglas previstos en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998,

DECRETA:

CAPITULO I

Estructura

Artículo 1°. Modificase parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional,
en el sentido de adicionar en el artículo 6° del Decreto 1512 de 2000 la estructura de la
Dirección General Marítima, y determinar las funciones de las dependencias, así:

6.3.1 Dirección General Marítima

6.3.1.1 Dirección

6.3.1.1.1 División de Señalización Marítima

6.3.1.1.2 División de Litorales y Areas Marinas

6.3.1.1.2.1 Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas

6.3.1.1.2.2 Centro de Control Contaminación Marina del Pacífico

6.3.1.1.3 División de Capitanías de Puerto y Seguridad Marítima

6.3.1.1.3.1 Capitanías de Puerto

6.3.1.1.4 División de Gente de Mar y Naves

6.3.1.1.5 División de Transporte Marítimo

6.3.1.1.6 División Administrativa y Financiera.

CAPITULO II

De las funciones

Artículo 2°. Funciones de la Dirección. Son funciones de la Dirección, las siguientes:

1. Dirigir las actividades de la Dirección General Marítima y el funcionamiento de sus
dependencias y personal con sujeción a la ley, los decretos y reglamentos; vigilar el
cumplimiento del presente decreto y normas concordantes y firmar las resoluciones o fallos
y demás documentos que le correspondan de acuerdo con sus funciones.

2. Adoptar los planes y programas de la Dirección General Marítima y dirigir su
ejecución.

3. Expedir los actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de las funciones de
la Dirección General Marítima, conforme a las disposiciones legales estatutarias.

4. Dirigir las actividades económicas de la Dirección General Marítima de acuerdo con
la ley y demás disposiciones aplicables.

5. Imponer las multas o sanciones contempladas por la ley, los decretos, o las reglamen-
taciones especiales de la Dirección General Marítima y conocer por vía de apelación de las
que impongan los Capitanes de Puerto.

6. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos por accidentes o siniestros
marítimos.

7. Dictar las reglamentaciones y determinar los procedimientos internos necesarios para
el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General Marítima.

8. Rendir informe sobre el estado de ejecución de los programas que corresponden a la
Dirección General Marítima al Ministro de Defensa Nacional, a través del Comandante de
la Armada.

9. Representar a la Nación en los Foros y Conferencias Internacionales relacionadas con
las actividades marítimas, y recomendar al Gobierno la designación de expertos que deban
participar en las mismas.

10.Asesorar al Ministerio de Defensa Nacional, y por intermedio suyo a la Presidencia
de la República, en todo lo relacionado con el conocimiento y acción acerca de instrumentos
Internacionales Marítimos.

11. Dictar fallos en instancia acerca de siniestros marítimos, construcción u ocupación
ilegal de bienes de uso público y violación a las normas de la Marina Mercante.

12. Planear, dirigir y organizar en coordinación con la Oficina de Control Interno del
Ministerio de Defensa Nacional la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno.

13. Formular y evaluar el plan estratégico de desarrollo, plan de acción, programas y
presupuestos de la Dirección General Marítima requeridos para el cumplimiento de la
política marítima preestablecida por el Gobierno Nacional.

14. Dirigir y coordinar la elaboración de los proyectos de factibilidad económica, así
como el presupuesto anual de gastos e inversiones de la Dirección.

15. Dirigir, controlar y coordinar el análisis de los sistemas, su diseño y la programación
de aplicaciones para los procesos computarizados de la Dirección.

16. Conocer y coordinar el trámite de todos los asuntos jurídicos concernientes a las
funciones de la Dimar.

17. Dirigir la elaboración del plan anual de actividades y programas de la Dirección,
verificar y evaluar el avance de su ejecución y de los resultados obtenidos, señalando los
ajustes respectivos.

18. Velar por que se dé trámite a las quejas y reclamos que se presenten en relación con
el cumplimiento de las funciones de la Dimar y velar por su atención oportuna y eficiente.

19. Las demás que le señale la ley y las que refiriéndose a la marcha de la Dirección
General Marítima no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.

Artículo 3°. División de Señalización Marítima. Son funciones de la División de
Señalización Marítima, las siguientes:

1. Ejecutar las políticas de la Dirección General Marítima en materia de Ayudas a la
Navegación.

2. Formular planes y programas para la instalación, construcción, administración,
mantenimiento, operación y mejoramiento del material y equipo de señalización marítima
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y controlar la ejecución por parte de los jefes de las regionales, de acuerdo con las políticas
que adopte la Dirección General Marítima.

3. Recomendar el plan de inversiones para la señalización marítima, correspondiente a
cada vigencia fiscal.

4. Emitir conceptos técnicos para la adquisición de material y repuestos de señalización
marítima.

5. Mantener un control de sistematización de las ayudas a la navegación.

6. Asesorar al Director para autorizar la instalación y mantenimiento de las ayudas a la
navegación, por parte de particulares.

7. Planear y desarrollar las operaciones de apoyo de la señalización marítima que efectúen
las unidades a flote de Dimar.

8. Realizar y monitorear el funcionamiento de los faros, boyas, señales luminosas etc.,
en canales de acceso, ríos, radas y zonas de fondeo, de la señalización marítima, para
coordinar la corrección de las novedades presentadas.

9. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

Artículo 4°. División de Litorales y Areas Marinas. Son funciones de la División de
Litorales y Areas Marinas, las siguientes:

1. Ejecutar las políticas que en materia de Investigación Oceanográfica adopte la
Dirección.

2. Programar y controlar todas las investigaciones oceanográficas en aguas jurisdiccio-
nales en coordinación con las entidades públicas y privadas.

3. Programar y utilizar en forma óptima la ayuda financiera y la asistencia técnica interna
o externa destinada a realizar programas de investigación científica marina.

4. Coordinar con otras entidades el apoyo necesario a las labores hidrográficas para la
elaboración de la Cartografía Náutica Nacional.

5. Proponer al Director la adopción de políticas técnicas y científicas para el desarrollo
de la investigación oceanográfica.

6. Recopilar y divulgar la información obtenida en los cruceros y los estudios científicos
marinos efectuados por las entidades nacionales e internacionales.

7. Planear y supervisar los trabajos de levantamientos hidrográficos, oceanográficos,
estudios, publicaciones y proyectos que debe realizar la Dirección.

8. Atender las labores de planeación, instalación, construcción, administración, mante-
nimiento y operación del material y equipo de señalización marítima.

9. Coordinar las labores docentes y de entrenamiento que en el campo de la oceanografía
e hidrografía realicen las personas o instituciones Colombianas públicas o privadas.

10. Proponer al Director la adopción de políticas y técnicas para el manejo, control y la
administración de la zona costera.

11. Coordinar a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas la
actualización permanente del Libro “Lista de Ayudas a la Navegación de la República de
Colombia”.

12. Coordinar la elaboración, edición y distribución de las publicaciones náuticas de la
República de Colombia.

13. Proteger el medio marino, a través de la expedición de normas que prevengan y
controlen la contaminación del mar por buques.

14. Elaborar y expedir ayudas a la navegación a través de Cartas y Almanaques Náuticos.

15. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia

Artículo 5°. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas. Son funciones
del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), las siguientes:

1. Elaborar proyectos de investigación para el estudio y solución de problemas y
actividades marinas.

2. Ejecutar y evaluar los proyectos de investigación que sean aprobados por la Dirección.

3. Dar a conocer, según la clasificación de seguridad correspondiente, los resultados de
proyectos ejecutados, a través del Centro de Documentación Marítima y del Centro de Datos
Oceanográficos.

4. Elaborar y desarrollar programas de capacitación profesional, mediante cursos de
posgrado auspiciados por entidades Nacionales o Internacionales.

5. Prestar colaboración docente a la Escuela Naval Almirante Padilla.

 6. Coordinar con la Fuerza Naval de Atlántico, la utilización de las unidades especia-
lizadas para el desarrollo ordenado de los proyectos de investigación y mantener el control
científico durante la ejecución de los proyectos.

7. Suministrar servicios técnico marinos de apoyo para la investigación y otras activida-
des marítimas.

8. Administrar los fondos asignados para la investigación.

9. Colaborar y participar conjuntamente con organismos nacionales o extranjeros en
proyectos y/o estudios de investigación y desarrollo de interés Nacional en las áreas
científicas de su competencia.

10. Fomentar el interés por la Oceanografía y la Hidrografía dentro del ámbito Nacional.

11. Ejercer el control administrativo y operativo de los Buques Oceanográficos.

12. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

Artículo 6°. Centro de Control Contaminación Marina del Pacifico. Son funciones del
Centro de Control Contaminación Marina del Pacífico, las siguientes:

1. Estudiar y ejecutar proyectos de investigación y evaluación de contaminación marina
en el Océano Pacífico, de acuerdo con programas de la Dirección General Marítima.

2. Servir de laboratorio piloto en el establecimiento de técnicas analíticas para la
evaluación de contaminantes marinos.

3. Suministrar asesoría técnica y científica tanto a la Dirección General Marítima como
a las demás entidades públicas o privadas que lo requieran, en temas como contaminación
marina, protección del medio marino y costero, caracterización de la zona costera del
pacífico, oceanografía física, fenómenos naturales (Niño, Tsunamis) y monitoría ambiental
de aguas.

4. Dar facilidad de instalaciones a personal científico para realizar programas de
investigación marina en el área.

5. Dar apoyo técnico y científico a las Capitanías de Puerto del Pacífico.

6. Apoyar las actividades de investigación científica que realicen los buques oceanográficos
en el área del pacífico.

7. Contribuir a los programas generales de preservación y conservación del medio
marino.

8. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia

Artículo 7°. División de Capitanías de Puerto y Seguridad Marítima. Son funciones de
la División de Capitanías de Puerto y Seguridad Marítima, las siguientes:

1. Asesorar al Director Marítimo en el manejo operativo de las Capitanías.

2. Asesorar a los capitanes de puerto en el desempeño de sus funciones y coordinar su
apoyo logístico.

3. Ejecutar visitas a las Capitanías de Puerto para verificar su dotación, organización y
funcionamiento.

4. Prestar servicio de comunicaciones ‘por radio entre la Dimar y las Capitanías de
Puerto, y vigilar el funcionamiento y mantenimiento de la red.

5. Mantener información sobre las actividades y necesidades de las Capitanías de Puerto.

6. Coordinar reuniones y seminarios con los capitanes de puerto y actuar como interventor
en los relevos de los mismos.

7. Planear y ejecutar el Control de Tráfico Marítimo, CTM.

8. Coordinar con las Capitanías de Puerto los aspectos relacionados con la seguridad de
la navegación y de la vida humana en el mar, manteniendo los controles de conformidad con
los convenios internacionales vigentes.

9. Coordinar en representación de la Autoridad Marítima las actividades relativas al
Sistema Nacional para Atención de Desastres, en los aspectos que estén comprometidos los
Capitanes de Puerto.

10. Coordinar con la División de Litorales las políticas que tiendan a proteger el medio
marino y el cumplimiento de las normas para controlar la contaminación del mar por buques.

11. Llevar un registro actualizado de la información de buques que arriban a los Puertos
Colombianos en coordinación con todas las Capitanías de Puerto.

12. Coordinar con la División de Señalización Marítima la instalación de faros, boyas,
señales luminosas, etc., en canales de acceso, radas y zonas de fondeo de la jurisdicción de
la Dirección General Marítima.

13. Supervisar, adoptar y controlar el sistema Mundial de Seguridad y Socorro Marítimo
(GMDSS), una vez quede operativo dicho sistema.

14. Actuar como coordinador del Sistema de Búsqueda y Rescate Nacional (SAR) y las
Capitanías de Puerto.

15. Garantizar la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar y mantener
el control de conformidad con los Convenios Internacionales y con la normativa nacional
vigente.

16. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relativas al Sistema Nacional de
Gestión de Seguridad, SGS.

17. Asesorar a la División de Gente de Mar y Naves sobre las necesidades de formación,
capacitación y entrenamiento de la gente de mar y de apoyo en tierra.

18. Coordinar con el cuerpo de Guardacostas las inspecciones que ellos deben realizar.

19. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

Artículo 8°. Capitanías de Puerto.- La Dirección General Marítima tendrá diecisiete
Capitanías de Puerto, las cuales estarán ubicadas geográficamente de acuerdo con las
necesidades de la Dirección. Son funciones de las Capitanías de Puerto, las siguientes:

1. Ejercer la autoridad marítima y portuaria en su jurisdicción.

2. Hacer cumplir las leyes y disposiciones relacionadas con las actividades marítimas y
portuarias.

3. Conceptuar y tramitar las solicitudes de licencias, matrículas y patentes de navegación
de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.

4. Verificar los exámenes para expedir licencias.

5. Expedir licencias de navegación para el personal de mar.

6. Dirigir y supervisar el servicio de practicaje.

7. Autorizar el arribo y zarpe de naves e inspeccionar el funcionamiento de las mismas.

8. Investigar, aún de oficio, los siniestros y accidentes marítimos, las infracciones a las
leyes, decretos y reglamentos que regulan las actividades marítimas y la Marina Mercante
Colombiana y, dictar fallos de Primer Grado e imponer las sanciones respectivas.
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9. Cumplir las funciones establecidas en el Decreto 978 de 1974.

10. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

Artículo 9°. División de Gente de Mar y Naves. Son funciones de la División de Gente
de Mar y Naves, las siguientes:

1. Ejecutar los programas tendientes a desarrollar las políticas de la Dirección en materia
de seguridad marítima y en los aspectos relacionados con regulación y control de la Gente
de Mar y las Naves de la Marina Mercante.

2. Elaborar los proyectos de reglamentación sobre gente de mar y naves de Marina
Mercante.

3. Tramitar las licencias para gente de mar y personal de tierra de la navegación y los
certificados para embarcaciones marítimas.

4. Estudiar y tramitar las solicitudes de matrícula, patente de navegación y compra,
construcción o alteración de naves de la Marina Mercante.

5. Expedir las licencias del personal de apoyo terrestre a la navegación.

6. Vigilar y conceptuar sobre la homologación de materiales y equipos para uso marítimo
y vigilar el cumplimiento de dichas normas y/o especificaciones.

7. Controlar las auditorías y las inspecciones para clasificar y certificar buques nacionales
y compañías navieras.

8. Controlar y supervisar el ejercicio relativo a inspecciones en nombre del Estado Rector,
Estado de Bandera y Estado Ribereño y los peritajes requeridos por la rama judicial.

9. Inspeccionar y controlar planes y programas de los centros de formación autorizados,
para gente de mar y de apoyo en tierra.

10. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

Artículo 10. División de Transporte Marítimo. Son funciones de la División de
Transporte Marítimo las siguientes:

1. Asesorar al Director en la adopción de políticas relacionadas con el transporte
marítimo y el transporte fluvial internacional.

2. Asesorar al Director en la aplicación de las normas sobre reserva de carga y tarifas de
fletes.

3. Elaborar los proyectos de reglamentación que permitan la orientación, inspección y
control de las actividades de transporte marítimo.

4. Formular recomendaciones al Director sobre las solicitudes relacionadas con servicios
de transporte marítimo y fluvial internacional, rutas, contratos de fletamento, convenios y
asociaciones.

5. Determinar e informar al Director sobre la eficiencia y eficacia de los servicios que
prestan los armadores nacionales.

6. Mantener estadísticas actualizadas sobre transporte marítimo.

7. Elaborar y mantener el registro de naves y compañías navieras.

8. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

Artículo 11. División Administrativa y Financiera. Son funciones de la División
Administrativa y Financiera:

1. Coordinar, dirigir y controlar la ejecución de los planes administrativos adoptados por
la Dirección.

2. Coordinar, dirigir y controlar los servicios logísticos, administrativos y financieros que
requieran las diferentes dependencias de la Dirección General Marítima.

3. Coordinar, dirigir y controlar las labores presupuestales y contables de la Dimar.

4. Coordinar, dirigir y controlar el manejo de los bienes muebles e inmuebles de la
Dirección General.

5. Coordinar, dirigir y controlar la facturación y recaudo de fondos autorizados para la
Dirección.

6. Coordinar, dirigir y controlar la administración de personal al servicio de la Dirección.

7. Coordinar con las entidades oficiales correspondientes la asignación de las partidas
presupuestales necesarias para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la
Dirección.

 8. Elaborar, con base en el plan anual de actividades, la Orden Administrativa por medio
de la cual se distribuye el presupuesto asignado a la Dirección.

9. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.

Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación,
modifica en lo pertinente el Decreto 1512 de 2000 y deroga las disposiciones que le sean
contrarias, en especial los capítulos II, III y IV del Decreto-ley 2324 de 1984 y el artículo 71
de la Ley 336 de 1996.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Defensa Nacional,

Gustavo Bell Lemus.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

MINISTERIO DE SALUD

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1562 DE 2002

(julio 24)

por el cual se reglamenta el funcionamiento de la Comisión de Acreditación y Vigilancia
de los Laboratorios que practican las pruebas de paternidad o maternidad con marcadores
                                genéticos de ADN y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo del artículo 9° de la Ley 721 de 2001, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 721
de 2001, los laboratorios legalmente autorizados para realizar la práctica de la prueba de
experticia en los procesos jurisdiccionales de justicia especializada para establecer la
paternidad o maternidad, deberán estar certificados por autoridad competente de conformi-
dad con los estándares internacionales.

2. Que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 9° de la Ley 721 de 2001,
el Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de la Comisión de Acreditación y
Vigilancia de los Laboratorios que practicarán las pruebas con marcadores genéticos de
ADN para establecer paternidad o maternidad en el territorio nacional, así como las calidades
y formas de escogencia de los delegados,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La Comisión de Acreditación y Vigilancia de los Laboratorios que
practican las pruebas con marcadores genéticos de ADN para establecer la paternidad o
maternidad de que trata el artículo 9° de la Ley 721 de 2001, deberá velar por la confiabilidad
de las pruebas que se realicen en el Territorio Nacional, conforme a los procedimientos
técnicos, científicos y administrativos, establecidos por la comunidad científica de Genética
Forense a nivel internacional.

Artículo 2°. Conformación. La Comisión de Acreditación y Vigilancia de los Laborato-
rios que practican las pruebas con marcadores genéticos de ADN para establecer paternidad
o maternidad del orden nacional, estará integrada por los siguientes miembros:

1. El Director del Instituto Nacional de Salud, quien actuará como delegado del
Ministerio de Salud y presidirá la Comisión.

2. El Director de Políticas de Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien
actuará como delegado del Ministerio de Justicia.

3. Un delegado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del nivel directivo.

4. Un delegado del Ministerio Público.

5. Un delegado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, elegido por el
Ministro de Salud, de la terna que para el efecto presente el representante legal de dicha
Asociación.

6. Un delegado de los Laboratorios Públicos del sector oficial que realicen pruebas con

marcadores genéticos de ADN para establecer paternidad o maternidad, seleccionado por el

Ministro de Salud entre los laboratorios que presenten certificado de participación en pruebas

de control de calidad expedido por una entidad reconocida en el campo de la genética forense

a nivel internacional.

7. Un delegado de los Laboratorios Privados que realicen pruebas con marcadores

genéticos de ADN para establecer paternidad o maternidad, seleccionado por el Ministro de

Salud, entre los laboratorios que presenten certificado de participación en pruebas de control

de calidad expedido por una entidad reconocida en el campo de la genética forense a nivel

internacional.

Parágrafo 1°. Serán invitados permanentes de la Comisión de Acreditación y Vigilancia

de los laboratorios que practican las pruebas con marcadores genéticos de ADN, el

Coordinador del laboratorio de Genética del Instituto Nacional de Salud y un delegado de la
Superintendencia de Industria y Comercio, quienes participarán con voz pero sin voto en las

decisiones de la Comisión.

Parágrafo 2°. Los miembros no gubernamentales de la Comisión serán designados para

un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su designación.

Parágrafo 3°. Los requisitos de los delegados de los laboratorios públicos y privados de

que tratan los numerales 60 y 70 del presente artículo, serán los siguientes:

• Contar con título profesional de cualquiera de las siguientes profesiones: Biología,

Bioquímica, Ciencias de la Salud o su equivalente en Ciencias Biológicas y posgrado en

Bioquímica, Genética, Biología, Biología Molecular.  Genética de Poblaciones u otros que

aporten entendimiento básico fundamental del análisis del ADN para pruebas de paternidad

y maternidad, mediante certificado expedido por institución académica reconocida.

• Experiencia mínima y certificada de tres años en pruebas de paternidad con
marcadores genéticos de ADN y/o en métodos de Biología molecular aplicados a
identificación humana.

Artículo 3°. Secretaría Técnica. El Delegado del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, será el Secretario Técnico de la Comisión de Acreditación y Vigilancia de
los Laboratorios que practican las pruebas con marcadores genéticos de ADN para establecer
paternidad o maternidad del orden nacional; y ejercerá entre otras las siguientes funciones:
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a) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias;

b) Asistir a las reuniones de la Comisión;

c) Preparar y presentar a la Comisión los documentos que sirvan de soporte para sus

decisiones;

d) Coordinar la realización de los estudios de carácter técnico que sean necesarios para

el funcionamiento de la Comisión;

e) Elaborar las actas y llevar el libro correspondiente;

f) Registrar, custodiar y archivar la correspondencia de la Comisión y responsabilizarse

por su conservación;

g) Las demás que le asigne la Comisión.

Artículo 4°. Funciones. Son funciones de la Comisión de la Comisión de Acreditación

y Vigilancia de los Laboratorios que practican las pruebas de ADN las siguientes:

1. Reglamentar los mecanismos mediante los cuales se vigilará y controlará la calidad

de las pruebas con marcadores genéticos de ADN para paternidad y maternidad, que se

realicen en el Territorio Nacional.

2. Definir y aprobar las condiciones que deben cumplir los laboratorios que practican las

pruebas con marcadores genéticos de ADN para establecer paternidad o maternidad.

3. Vigilar el cumplimiento por parte de los laboratorios que realizan pruebas con

marcadores genéticos de ADN para paternidad o maternidad, de las condiciones definidas

para los laboratorios clínicos y de los procedimientos establecidos por la Comunidad

Genética Forense a nivel internacional.

4. Informar a las autoridades competentes, sobre las irregularidades detectadas relacio-

nadas con el cumplimiento de las condiciones exigidas, los procedimientos y calidad de las

pruebas con marcadores genéticos de ADN para establecer paternidad o maternidad por

parte de los laboratorios, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control.

5. Recomendar al Gobierno Nacional, los estudios e investigaciones relacionados con la

materia.

6. Resolver las consultas que sobre la materia se formulen.

7. Expedir su propio reglamento de funcionamiento.

8. Determinar el laboratorio de referencia que realizará el Control de Calidad de las

pruebas con marcadores Genéticos de ADN para establecer paternidad o maternidad.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y

deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

El Ministro de Salud,

Gabriel Ernesto Riveros Dueñas.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1515 DE 2002

(julio 23)

por el cual se fija el orden de atención prioritaria cuando se presenten insalvables
restricciones en la oferta de Gas Natural o situaciones de grave emergencia,

no transitorias, que impidan garantizar un mínimo de abastecimiento de la demanda.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad establecida en el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en concordancia con lo establecido
en el artículo 16 de la Ley 401 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 2°, numeral 2.4 de la Ley 142 de 1994, corresponde al
Estado intervenir en los servicios públicos para que estos se presten de una manera continua
e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso
fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan;

Que conforme al artículo 8°, numeral 8.2 de la Ley 142 de 1994, es competencia de la
Nación para la prestación de los servicios públicos, en forma privativa, entre otras, asignar
el uso de gas combustible en cuanto sea económica y técnicamente posible a través de
empresas prestadoras del servicio;

Que el artículo 16 de la Ley 401 de 1997 establece que “cuando se presenten insalvables
restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia, no transito-
rias, que impidan garantizar un mínimo de abastecimiento de la demanda, el Gobierno
Nacional, de acuerdo con los ordenamientos, y parámetros establecidos en la Ley 142 de
1994, y previo concepto del Consejo Nacional de Operación de Gas, fijará el orden de
atención prioritaria de que se trate, teniendo en cuenta los efectos sobre la población, las
necesidades de generación eléctrica, los contratos debidamente perfeccionados, así como
todos aquellos criterios que permitan una solución equilibrada de las necesidades de
consumo en la región o regiones afectadas”;

Que por distintas causas pueden presentarse restricciones transitorias o no transitorias
en el suministro de gas o de su transporte por gasoductos, en forma que no pueda atenderse
plenamente la demanda de gas natural en el país, lo que hace necesario fijar el orden de
atención prioritaria para la prestación del servicio de gas natural, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 401 de 1997 y en concordancia con lo previsto en el artículo 979 del
Código de Comercio;

Que conforme a las Leyes 142 y 143 de 1994 y a la regulación aplicable, los agentes están
obligados a tomar las distintas medidas a su alcance para garantizar el abastecimiento de sus
usuarios regulados en los términos de los contratos que tengan suscritos con ellos, so pena
de incurrir en falla en la prestación del servicio, como lo disponen los artículos 136 y 137 de
la Ley 142 de 1994;

Que el artículo 979 del Código de Comercio prohíbe a quienes presten servicios públicos
o tengan un monopolio de hecho o de derecho, suspender sin autorización del Gobierno el
suministro a los consumidores que no estén en mora, aún con preaviso;

Que conforme al artículo 30 de la Ley 142 de 1994 los contratos se interpretarán en la
forma que de mejor manera favorezca la continuidad y calidad en la prestación del servicio;

Que el Consejo Nacional de Operación de Gas emitió el concepto exigido por el artículo
16 de la Ley 401 de 1997 mediante la comunicación número 211092 del 7 de junio de 2002,
dirigida al Ministro de Minas y Energía,

DECRETA:

CAPITULO I

Definiciones

Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se utilizarán
las siguientes definiciones:

Insalvable Restricción en la Oferta de Gas Natural o Situación de Grave Emergencia,
Transitoria: Limitación técnica que es posible solucionar a través de inmediatas gestiones
por parte de un Agente Operacional para continuar con la prestación del servicio de gas
natural y que no genera déficit de gas en un punto de entrega.

Insalvable Restricción en la Oferta de Gas Natural o Situación de Grave Emergencia,
No Transitoria: Limitación técnica que implica un déficit de gas en un punto de entrega, al
no ser posible cubrir la demanda de gas natural en dicho punto, pese a las inmediatas
gestiones por parte de un Agente Operacional para continuar con la prestación normal del
servicio.

Racionamiento Programado: Situación de déficit cuya duración sea indeterminable,
originada en una limitación técnica identificada, incluyendo la falta de recursos energéticos
o una catástrofe natural, que implican que el suministro o transporte de gas natural es
insuficiente para cubrir la demanda.

Agentes Operacionales o Agentes: Son los definidos en la Resolución CREG-071 de
1999, como las personas naturales o jurídicas entre las cuales se dan relaciones técnicas y/
o comerciales de compraventa, suministro y/o transporte de gas natural, comenzando desde
la producción y pasando por los sistemas de transporte hasta alcanzar el punto de salida de
un usuario, a saber: Los Productores-Comercializadores, los Comercializadores, los
Distribuidores-Comercializadores, los Transportadores, los Usuarios No Regulados y los
Almacenadores Independientes.

Contratos que Garantizan Firmeza: Contratos en los que el Productor-Comercializador,
el Comercializador, el Distribuidor-Comercializador o el Transportador garantiza el sumi-
nistro o transporte por redes de tubería según el caso, de un volumen máximo de gas natural
durante un período determinado, excepto en los días establecidos para mantenimiento y
labores programadas. Los contratos no escritos pueden garantizar firmeza.

Contratos que Garantizan Firmeza Parcial: Contratos en los que el
Productor-Comercializador, el Comercializador, el Distribuidor-Comercializador o el Trans-
portador se compromete a vender o transportar por redes de tubería, según sea el caso, un
volumen máximo de gas natural durante un período determinado, pero las cláusulas
contractuales le permiten exonerarse durante algunos días diferentes a los establecidos para
mantenimiento y labores programadas, sin incumplir el contrato, para entregar o transportar
la cantidad máxima de gas natural, de acuerdo con los términos y condiciones acordadas
previamente. Los contratos no escritos pueden garantizar firmeza parcial.

Contratos que no Garantizan Firmeza: Contratos en los que el Productor-Comercializador,
el Comercializador, el Distribuidor-Comercializador o el Transportador se compromete a
vender o transportar por redes de tubería, según sea el caso, un volumen de gas natural en el
momento en que se requiera, pero el contrato está condicionado a que exista disponibilidad
de suministro o transporte de gas natural. Los contratos no escritos pueden no garantizar
firmeza.

Contratos Mixtos: Contratos en los que el Productor-Comercializador, el Comercializador,
el Distribuidor-Comercializador o el Transportador se compromete a vender o transportar por
redes de tubería volúmenes de gas, involucrando modalidades que garantizan firmeza,
firmeza parcial y que no garantizan firmeza. Los contratos no escritos pueden ser mixtos.

Parqueo: Modalidad de almacenamiento de gas en la red de gasoductos, cuyas caracte-
rísticas y forma de remuneración serán definidas por la CREG.

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros: Conjunto de
predios, equipos, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para
satisfacer la demanda de transporte en un área urbana por medios de transporte sobre rieles
u otro modo de transporte.

CAPITULO II

Prioridades frente a restricciones en el suministro
o en el transporte de gas natural

Artículo 2°. Fíjase el siguiente orden de prioridad de atención cuando se presenten
insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia, no
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transitorias, incluyendo las de Racionamiento Programado, originadas en el suministro o en

el transporte de gas natural, que impidan la prestación del servicio en condiciones de

confiabilidad y continuidad:

1. En primer lugar, tendrán prioridad de atención en el sitio en donde se presente el déficit

de gas, aquellos Agentes que tengan, vigentes y debidamente perfeccionados, contratos que

garantizan firmeza de suministro y de transporte de gas natural.

2. En segundo lugar, tendrán prioridad de atención en el sitio en donde se presente el

déficit de gas, aquellos Agentes que tengan, vigentes y debidamente perfeccionados,
contratos de almacenamiento de gas o contratos de “Parqueo” de gas, dentro de los

parámetros de remuneración fijados por la CREG.

3. En tercer lugar, tendrán prioridad de atención en el sitio en donde se presente el déficit

de gas, aquellos Agentes que tengan, vigentes y debidamente perfeccionados, contratos que

garantizan firmeza parcial de suministro y de transporte de gas natural.

4. En cuarto lugar, tendrán prioridad de atención en el sitio en donde se presente el déficit

de gas, aquellos Agentes que tengan, vigentes y debidamente perfeccionados, contratos de

suministro y de transporte de gas natural que no garantizan firmeza.

Parágrafo 1°. Las ofertas comerciales convenidas de acuerdo con lo prescrito en el Código

de Comercio equivalen a contratos para los efectos del presente decreto.

Parágrafo 2°. En el caso de que existan contratos mixtos, para efectos de determinar el

orden de prioridades, se considerará cada cantidad de gas natural dentro de la categoría

respectiva.

Artículo 3°. Fíjese el siguiente orden de atención entre los contratos que tengan el mismo

nivel de prioridad según lo dispuesto en el artículo 2° del presente decreto:

1. En primer lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de los usuarios residenciales

y pequeños usuarios comerciales, inmersos en la red de distribución, declarada por los
Distribuidores-Comercializadores a la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.

2. En segundo lugar, tendrá prioridad de atención la demanda de los vehículos de los

sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros que únicamente usan

Gas Natural como combustible, declarada por los Distribuidores-Comercializadores a la

Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.

3. Los volúmenes restantes de gas y/o capacidad de transporte, se distribuirán a prorrata

entre los Agentes, conforme a la nominación diaria.

Parágrafo. Los Distribuidores-Comercializadores declararán a la Unidad de Planeación
Minero Energética, UPME, dentro del primer mes de cada semestre del año, los volúmenes

de gas natural destinados a los usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales,

inmersos en la red de distribución, al igual que los volúmenes de gas natural para los

vehículos de los sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros que

únicamente usan Gas Natural como combustible.

CAPITULO III

Racionamiento programado

Artículo 4°. El Ministro de Minas y Energía declarará el inicio y el cese del Racionamien-

to Programado, mediante actos administrativos.

CAPITULO IV

Otras disposiciones

Artículo 5°. Los Distribuidores-Comercializadores que atiendan usuarios residenciales

tomarán todas las medidas contractuales y operativas necesarias, para garantizar que cuando

se presenten Insalvables Restricciones en la Oferta de Gas Natural o Situaciones de Grave

Emergencia, No Transitorias, incluyendo las de Racionamiento Programado, no se compro-

meta la seguridad de las personas, los inmuebles y las instalaciones de dichos usuarios.

Artículo 6°. Las empresas Productoras-Comercializadoras, los Transportadores, los

Distribuidores-Comercializadores de gas natural y las empresas generadoras de electricidad

a base de gas natural, en cumplimiento de las normas vigentes, tomarán todas las medidas

necesarias para que, aún frente a las situaciones a que se refiere el presente decreto, no creen,

por su negligencia, racionamientos de gas o de electricidad.

Artículo 7°. Es responsabilidad de los Productores-Comercializadores y de los Transpor-

tadores, priorizar el suministro de gas natural y la capacidad de transporte de gas natural, o

ambos, cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones

de grave emergencia, no transitorias, incluyendo las de Racionamiento Programado, que

impidan garantizar el abastecimiento de la demanda, conforme a los lineamientos señalados

en el presente decreto, en armonía con las disposiciones regulatorias aplicables. Los

Distribuidores-Comercializadores serán responsables de la priorización en los mercados

relevantes que atiendan.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución

CNE-00007 de abril 25 de 1991 de la Comisión Nacional de Energía y la Resolución 8-0022

de enero 9 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

La Ministra de Minas y Energía,

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 93 DE 2002

(julio 25)

por la cual se declara que una compañía extranjera ha dado cumplimiento a lo
establecido en los artículos 10 del Código de Petróleos y 3° de la Ley 10 de 1961.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, y en especial
de las que le confiere el artículo 10 del Código de Petróleos, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código de Petróleos, corresponde
al Gobierno declarar que las sociedades extranjeras han cumplido con los requisitos exigidos
por la norma mencionada, cuando con la solicitud se presenten los documentos que así lo
demuestren;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 10 de 1961, las compañías
cuyo asiento principal de negocios esté en algún país extranjero y celebren con el Gobierno
o con entidades oficiales o particulares, contratos sobre prestación de servicios en el ramo de
petróleos, deberán cumplir lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 10 del Código de
Petróleos, el cual exige constituir y domiciliar en la cabecera del Circuito de Notaría de
Bogotá, casa o sucursal, llenando las formalidades del artículo 470 y concordantes del
Código de Comercio;

Que la sociedad extranjera Lukoil Overseas Colombia Ltd. constituida de conformidad
con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, estableció una sucursal en Colombia
denominada Lukoil Overseas Colombia Ltd., contemplando en su objeto social, según
consta en el certificado de existencia y representación legal expedido el 15 de julio de 2002
por la Cámara de Comercio de Bogotá: “El desarrollo de todas las actividades relacionadas
con la explotación, exploración, comercialización, mercadeo, transporte y distribución de
hidrocarburos, así como el manejo administrativo, operativo y técnico en el sector de los
hidrocarburos, en la República de Colombia y en el exterior...”;

Que la doctora María Clara López, en calidad de Apoderada de la sociedad Lukoil
Overseas Colombia Ltd., sucursal colombiana de la compañía Lukoil Overseas Colombia
Ltd., mediante escrito radicado Minminas 212500 del 28 de junio de 2002, solicitó adelantar
los trámites tendientes a lograr del Gobierno Nacional la declaratoria de cumplimiento a lo
establecido en los artículos 10 del Código de Petróleos y 3° de la Ley 10 de 1961;

Que mediante comunicación 213786 del 16 de julio de 2002, la apoderada de la referida
sucursal atendió las observaciones formuladas por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
de Minas y Energía, en oficio 212454 del 8 de julio de 2002, relacionadas con el objeto social
de la compañía;

Que junto con los escritos referidos, presentó certificado de existencia y representación
legal expedido el 15 de julio de 2002 por la Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo, la
cuarta copia de la Escritura Pública número 1597 del 14 de junio de 2002, de la Notaría Once
del Círculo de esta ciudad, por la cual se protocolizan los documentos relacionados con la
constitución y estatutos de la citada sociedad;

Que mediante la referida Escritura Pública número 1597 del 14 de junio de 2002, se
protocolizó la designación de los señores Andrey Podbolotov, como Gerente General y
Representante Legal, y Xenia Baumgarten como Suplente del Gerente General y Represen-
tante Legal; igualmente, se nombró a la Compañía KPMG como Revisor Fiscal;

Que aparece registrado en el certificado de existencia y representación legal de la
sucursal, documento privado de la Sala de Corporados del 21 de junio de 2002, inscrito el
27 del mismo mes y año bajo el número 00105001 en el Libro VI, mediante el cual se designó
a las doctoras Lucy Stella Bolaños Rayo y Lida Jimena Gamba Almonacid, como Revisoras
Fiscales, principal y suplente, respectivamente;

Que en consideración a todo lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que la Sociedad Lukoil Overseas Colombia Ltd., constituida de
acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, ha dado cumplimiento a lo establecido
en los artículos 10 del Código de Petróleos y 3° de la Ley 10 de 1961, para constituir una casa
o sucursal en Bogotá, D. C., cuya razón social es Lukoil Overseas Colombia Ltd.

Artículo 2°. Conforme al artículo 10 del Decreto legislativo 1056 de 1953, (Código de
Petróleos) la firma Lukoil Overseas Colombia Ltd., será considerada como colombiana para
los efectos nacionales e internacionales, en relación con los contratos que sobre petróleos
celebre con la Nación o con entidades oficiales o particulares, y los bienes, derechos y
acciones que sobre ellos recaen.

Artículo 3°. Comunicar a la mencionada sociedad la obligación de presentar ante el
Ministerio de Minas y Energía o la entidad que haga sus veces, los informes que el Código
de Petróleos, la Ley 10 de 1961, el Decreto 1895 de 1973 y la legislación de hidrocarburos
establecen.

Artículo 4°: Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual deberá
interponerse personalmente ante el Ministro de Minas y Energía, en forma escrita y
motivada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo con lo
establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 10 de 1961, en concordancia con el
artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

La Ministra de Minas y Energía,

Luisa Fernanda Lafaurie.
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 1494 DE 2002

(julio 19)

por el cual se adiciona el Decreto 688 del 10 de abril de 2002.

El Presidente de la República de Colombia, en Desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 18 del Decreto 688 de 2002, estableció que los directivos docentes a
quienes se reconoció remuneraciones adicionales antes de su publicación, con fundamento
en el Decreto 2713 del 17 de diciembre de 2001 y que no tienen derecho a ellas con base en
dicha disposición, deben suspenderse a partir del 10 de abril del 2002, a menos que los
establecimientos educativos que dirigen se organicen de conformidad con el artículo 9° de
la Ley 715 de 2001, en concordancia con el artículo 13 del Decreto 1860 de 1994 y las
orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional;

Que algunas entidades territoriales en cumplimiento de sus planes territoriales de
desarrollo y sectoriales de educación para el período 2001-2004, han venido adelantando el
proceso de reorganización de sus establecimientos educativos;

Que los directores o rectores de los establecimientos educativos, hoy centros educativos,
en los cuales se venía prestando el servicio o educación básica primaria, han venido
haciéndose partícipes de la creación de las nuevas instituciones educativas;

Que el artículo 18 del Decreto 688 de 2002, crea un periodo dentro del cual no podría
seguirse cancelando las remuneraciones adicionales concedidas a los directores o rectores en
el marco del Decreto 2713 de 2001, contado desde el 10 de abril de 2002 hasta la fecha en
que se expida el acto administrativo que ordena la conformación de las instituciones
educativas el cual constituye su reconocimiento de carácter oficial;

Que se hace necesario que las entidades territoriales que ya habían iniciado los procesos
de reordenamiento institucional puedan continuar haciéndolo sin ninguna interrupción, que
pudiera generarse con la estricta aplicación del artículo 18 del Decreto 688 de 2002, para lo
cual debe concederse un plazo para dichos ajustes,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 4° del Decreto 688 del 10 de
abril de 2002:

“Parágrafo. A partir del 1° de enero de 2002, el valor de cada hora de clase extra nocturna
efectivamente dictada se remunerará con un recargo del 75% sobre el valor de la hora de clase
efectiva diurna”

Artículo 2°. Adiciónase el siguiente parágrafo transitorio al artículo 18 del Decreto 688
del 10 de abril de 2002:

“Parágrafo Transitorio. Las entidades territoriales podrán seguir cancelando una remu-
neración adicional, calculada como un porcentaje sobre la asignación básica que les
corresponda según el grado en el Escalafón Docente a:

a) Directores de establecimientos educativos que ofrecen el nivel de educación preescolar
que cuenten con un mínimo de cuatro (4) grupos, siempre y cuando tengan un grupo a cargo
y acrediten título en dicha especialidad, el 10%;

b) Directores de establecimientos educativos urbanos que ofrecen el ciclo de educación
básica primaria completa que cuenten con un mínimo de nueve (9) grupos y acrediten título
docente, el 10%;

c) Directores o rectores de establecimientos educativos que ofrecen el ciclo de educación
básica primaria completa sin director y básica secundaria incompleta, el 15%;

d) Rectores de establecimientos educativos que ofrecen el ciclo de educación básica
secundaria completa, el 25%;

e) Rectores de establecimientos educativos que ofrecen el ciclo de educación básica
secundaria y el nivel de educación media completos, el 30%.

La remuneración adicional a que se refiere el presente parágrafo transitorio, será
reconocida sin solución de continuidad, hasta el 30 de septiembre de 2002, fecha límite para
que las Secretarías de Educación o quien haga sus veces expidan el acto administrativo que
disponga la conformación de la institución educativa, según lo dispuesto por el artículo 9°
de la Ley 715 de 2001”.

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 19 del Decreto 688 del 10 de abril de 2002, con el
siguiente parágrafo así:

Parágrafo. A partir del 1° de enero de 2002 los Representantes del Ministro de Educación
Nacional ante Entidad Territorial continuarán percibiendo un veintiocho por ciento (28%)
adicional a su asignación básica mensual, con cargo al presupuesto del Ministerio de
Educación Nacional.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y
tiene efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2002.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

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

El Ministro de Educación Nacional, Francisco José Lloreda Mera.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

DECRETO NUMERO 1525 DE 2002

(julio 24)

por el cual se expide el Reglamento del Consejo Nacional
de Profesiones Internacionales y afines.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución
Política y el artículo 4° de la Ley 556 de 2000,

DECRETA:

CAPITULO I

Naturaleza, integración y funciones

Artículo 1°. Naturaleza e integración. El Consejo Nacional de Profesiones Internaciona-
les y afines, creado por la Ley 556 del 2 de febrero de 2000, es un órgano auxiliar del Gobierno
Nacional, el cual estará integrado por:

a) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado, quien lo presidirá;

b) El Ministro de Comercio Exterior o su delegado;

c) El Director del ICFES o su delegado, quien ejercerá como Secretario Ejecutivo;

d) Un representante de las Asociaciones de Profesionales en las carreras señaladas en el
artículo 1° de la Ley 556 del 2 de febrero de 2000, o su respectivo suplente;

e) Un representante de las universidades que poseen las profesiones y carreras de que
trata el artículo 1° de la Ley 556 del 2 de febrero de 2000, o su respectivo suplente.

Parágrafo. El período de los representantes señalados en los literales d) y e) será de dos
(2) años y no serán reelegibles.

Artículo 2°. Funciones. Además de las funciones que le atribuye el artículo 3° de la Ley
556 de 2000, el Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y afines, tendrá la de
asesorar al Gobierno Nacional, cuando este lo estimare conveniente, en aquellos asuntos
relacionados con las profesiones de que trata el artículo 1° de la mencionada ley.

CAPITULO II

Organización y funcionamiento

Artículo 3°. Presidencia. La Presidencia del Consejo Nacional de Profesiones Interna-
cionales y afines, será ejercida por el Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.

Artículo 4°. Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva será ejercida por el Director
del ICFES o su delegado.

Serán funciones del Secretario Ejecutivo:

a) Convocar las reuniones del Consejo;

b) Asistir a las reuniones del Consejo;

c) Levantar el acta de cada sesión y presentarla a consideración del Consejo;

d) Custodiar las actas y acuerdos y dar fe de su autenticidad;

e) Notificar o comunicar según el caso los acuerdos del Consejo;

f) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos expedidos por el Consejo;

g) Preparar las reuniones del Consejo;

h) Firmar los Acuerdos del Consejo;

i) Firmar las certificaciones relacionadas con la inscripción profesional;

j) Las demás que le compete realizar en desarrollo de sus funciones o que le sean
asignadas por el Consejo.

Artículo 5°. Reuniones. El Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y afines, se
reunirá ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando el Presidente del
Consejo lo convoque o cuando por lo menos tres (3) de sus miembros lo soliciten.

Artículo 6°. Quórum. El Consejo podrá sesionar con la asistencia, de tres (3) de sus
integrantes y sus decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los asistentes,
requiriéndose el voto favorable de un ministro o su delegado, o del Director del ICFES o su
delegado.

Artículo 7°. Actas. De las sesiones del Consejo se dejará constancia en actas que serán
suscritas por el Presidente y el Secretario Ejecutivo y aprobadas por los miembros del
Consejo.

Artículo 8°. Decisiones del Consejo. Las decisiones del Consejo se adoptarán mediante
Acuerdos, los cuales serán suscritos por el Presidente y el Secretario Ejecutivo. Estos actos
se comunicarán, notificarán y/o publicarán de acuerdo con la naturaleza de la decisión que
contengan, y contra estos proceden los recursos de ley según el caso.

Artículo 9°. Asistencia de invitados. El Consejo podrá invitar a sus sesiones, a las
personas que considere conveniente, con el fin de presentar y sustentar proyectos o, informes
de interés para el Consejo.

CAPITULO III

De los representantes de las asociaciones y universidades

Artículo 10. Elección de los representantes de las asociaciones y universidades. La
elección del representante de las Asociaciones de Profesionales y de las Universidades a que
se refieren los literales d) y e) del artículo 2° de la Ley 556 de 2000, se hará por la Asamblea
de Representantes.

El Secretario Ejecutivo del Consejo efectuará la convocatoria enviando comunicación
escrita y por correo electrónico a las Asociaciones de Profesionales, con una antelación no
inferior a quince (15) días calendario a la fecha de la Asamblea. Así mismo, el Secretario
Ejecutivo del Consejo efectuará la convocatoria a las universidades, enviando comunicación
escrita y por correo electrónico a las Universidades que tengan las carreras establecidas en
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la Ley 556 de 2000. La convocatoria contendrá cuando menos la siguiente información: sitio,
fecha y hora de la reunión, requisitos de la inscripción, calidades de los participantes y de los
candidatos, así como las reglas a seguir para efectos de la elección.

Parágrafo 1°. Copia de las comunicaciones enviadas por el Secretario Ejecutivo se fijarán
en un lugar visible en la Sede del ICFES y se publicarán en la página web de dicha entidad.

Parágrafo 2°. Las convocatorias establecidas en este artículo se realizarán una vez se de
cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 556 de 2000, en especial lo
relacionado con el procedimiento y requisitos para la inscripción en el registro de profesio-
nales.

Artículo 11. Asistencia y remoción. La ausencia sin justa causa a tres (3) o más reuniones
consecutivas, por parte de los representantes elegidos por las Asociaciones de Profesionales
y por las Universidades dará lugar a la pérdida de la calidad de miembro del Consejo
Nacional de Profesiones Internacionales y Afines, en cuyo caso la elección de su reemplazo
se hará en los términos previstos en este decreto.

CAPITULO IV

Otras disposiciones

Artículo 12. Sede. Para todos los efectos la sede del Consejo Nacional de Profesiones
Internacionales y Afines, será la ciudad de Bogotá, D. C., sin perjuicio de que pueda
establecer oficinas en otras ciudades del país, para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 13. Todos los miembros del Consejo Nacional de Profesiones Internacionales
y Afines, actuarán ad honorem.

Artículo 14. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Educación Nacional,

Francisco José Lloreda Mera.

DECRETO NUMERO 1526 DE 2002

(julio 24)

por el cual se reglamenta la administración del sistema de información
del sector educativo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 5° numeral 5.4 de la

Ley 715 de 2001,

DECRETA:

Artículo 1°. Estructura del Sistema de Información del  Sector Educativo Nacional. El

sistema estará compuesto por información que permita realizar el monitoreo del servicio

educativo y la evaluación de sus resultados.

El Sistema integrará los principios de objetividad, comparabilidad y publicidad con el fin

de permitir el uso de datos medibles, comunes a cada uno de los niveles de la administración

del servicio educativo.

El sistema de información nacional se alimentará de todos aquellos datos necesarios para

la toma de decisiones en los niveles nacional, departamental, distrital, municipal y de las

instituciones educativas. Los municipios alimentarán su sistema con la información que les

proporcione las instituciones educativas y los departamentos lo harán a su vez con la

información que le suministren los municipios. El nivel nacional recibirá la información de

los departamentos, distritos y de los municipios certificados y podrá, excepcionalmente,
solicitar información directamente a los municipios no certificados y a las instituciones

educativas.

Artículo 2°. Objetivos del  Sistema de Formación del Sector Educativo. El Sistema de

Información del Sector Educativo tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

a) Proporcionar los datos necesarios para determinar la cobertura, calidad, equidad y

eficiencia del servicio;

b) Brindar a la Nación, los departamentos, distritos y municipios la información

requerida para la planeación del servicio educativo y para la evaluación de sus resultados en

cuanto a su cobertura, calidad y eficiencia;

c) Permitir la estimación de costos y la determinación de fuentes de financiación del

servicio público educativo;

d) Servir de base para distribuir entre las entidades territoriales los recursos de la

participación para educación del Sistema General de Participaciones de acuerdo con la

población atendida y la población por atender en condiciones de eficiencia;

e) Servir de registro público de la información relativa a las instituciones educativas, los

estudiantes de la educación formal, los docentes, directivos docentes y los administrativos;

f) Servir como base para la consolidación de estadísticas educativas y para la construc-

ción de indicadores.

Artículo 3°. Información básica que debe contener el sistema. Cada entidad territorial

debe contar con un sistema de información confiable y actualizado que contenga por lo menos

los siguientes datos:

a) Población en edad escolar (entre 5 y 17 años), cuya fuente de información será el

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE;

b) Instituciones educativas según sede, jornada y grados que ofrecen, con el número de

grupos que atienden y su ubicación en la zona rural o urbana y en el sector oficial o privado;

c) Población escolarizada por institución educativa, grado, edad, sexo, zona rural y
urbana y sector oficial y privado. A partir del año 2002 los distritos y municipios certificables
y a partir del 2003 los departamentos deberán disponer del nombre, apellidos y documento
de identificación de cada estudiante del sector estatal y de la población escolarizada por
modalidad de contratación del servicio. Para tal efecto, dicha información se contrastará con
la Registraduría Nacional del Estado Civil;

d) Información relacionada con la situación académica al finalizar el año aprobados,
reprobados y desertores, de cada uno de los estudiantes por instituciones educativas según
sede, jornada y grados;

e) Planta de cargos y planta de personal docente estatal según 1os niveles educativos que
atiende y grados en el escalafón; directivo docente por tipos de cargo (Supervisores,
Directores de Núcleo, Rectores, Vicerrectores, Directores y Coordinadores) y grados en el
escalafón y personal administrativo con sus respectivos niveles, códigos y grados;

f) Resultado de la evaluación trienal de logros educativos censales sobre las metas de
calidad;

g) Composición y valor de la nómina del personal docente,, directivo docente y
administrativo de las instituciones educativas, que incluya el nombre, número de identifica-
ción, tipo de vinculación, tipo de empleado cargo y grado de cada docente, directivo docente
y administrativo, especificando las fuentes de financiación;

h) Gasto en educación por fuente de financiación, clasificado en las cuentas que detalla
el Presupuesto General de la Nación;

i) Ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas
estatales.

Artículo 4°. Calidad de la información. Para efectos de garantizar la calidad de la
información, la Nación realizará periódicamente la validación y verificación de la informa-
ción reportada por los departamentos, distritos y municipios certificados.

Igualmente, será responsabilidad de cada entidad territorial, una vez al año, efectuar las
auditorías que considere necesarias a la misma y la información de la población matriculada
y del personal docente y administrativo y contrastarla con la información de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Parágrafo. Se considera información de mala calidad o inexacta, aquella que, se aparta
en más o menos un 5% de la información que representa en forma exacta la realidad cuando
esta es de naturaleza cuantitativa; cuando ha sido elaborada sin tener en cuenta y verificar los
hechos a los que ella se refiere, ya sea que coincida o no con la realidad a describir; cuando
no coincide con la realidad a describir y ha sido elaborada con el propósito de obtener efectos
distintos a los que se buscan con las leyes y reglamentos que se refieren a ella, tal como puede
deducirse de las normas que regulan la materia.

Artículo 5°. Reporte de la información. Los departamentos, distritos y los municipios
certificados deben reportar la información de manera sistemática al Ministerio de Educación
Nacional, en los formatos y estructuras que para tal fin se expidan. Los municipios no
certificados reportarán la información básica a los departamentos. Las informaciones
financieras deberán ser refrendadas por el contador departamental, distrital o municipal. La
veracidad de los datos que se suministren será responsabilidad del funcionario competente,
así mismo, constituye responsabilidad el no proporcionar información o proporcionarla de
manera inexacta.

Artículo 6°. Oportunidad de la información. El Ministerio de Educación Nacional
señalará las fechas y períodos en los cuales los departamentos, los distritos y municipios
certificados le deberán reportar a la Nación las respectivas informaciones.

Artículo 7°. Administración y uso de la información. El Ministerio de Educación
Nacional utilizará la información reportada por las entidades territoriales para la toma de
decisiones del sector educativo y en especial para la distribución de los recursos de la
participación para educación del Sistema General de Participaciones.

El Ministerio de Educación Nacional será el responsable de mantener la información
actualizada con base en la remitida por las entidades territoriales y de reportarla al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación
y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Educación Nacional,

Francisco José Lloreda Mera.

DECRETO NUMERO 1527 DE 2002

(julio 24)

por el cual se establecen los estándares de calidad en programas profesionales
de pregrado en Psicología.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que la Educación Superior es un servicio público esencial de carácter cultural con una
función social que le es inherente, y que como tal corresponde al Estado ejercer la regulación,
el control y la vigilancia, en procura de garantizar la calidad y eficiencia en su prestación;

Que le corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política
y el artículo 3° de la Ley 30 de 1992, velar por la calidad de la educación a través del ejercicio
de la suprema inspección y vigilancia;
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Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus
instituciones, prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla
cada institución;

Que los procesos de evaluación que apoyen, fomenten y dignifiquen la educación
superior deberán velar por su calidad, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30 de
1992;

Que el artículo 31 de la Ley 30 de 1992, faculta al Presidente de la República para
propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas
académicos de educación superior, los cuales constituyen un instrumento para garantizar a
los estudiantes y a la sociedad en general, la calidad del servicio que ofrecen las Instituciones
de Educación Superior;

Que es necesario reglamentar los estándares para la creación y funcionamiento de los
programas profesionales de pregrado en Psicología, como instrumento que permita garan-
tizar niveles básicos de calidad de la oferta educativa;

Que corresponde al Presidente de la República expedir los decretos necesarios para la
cumplida ejecución de las leyes,

DECRETA:

CAPITULO I

Oferta y funcionamiento de los programas académicos de pregrado
en administración

Artículo 1°. Información sobre el programa. Las Instituciones de Educación Superior
allegarán la documentación contentiva en la cual conste la información que se refiera a los
resultados académicos, medios y procesos empleados, infraestructura institucional, dimen-
siones cualitativas y cuantitativas y condiciones en que se desarrolla el programa académico
en la Institución. Para el efecto, aportan la información relativa a:

1. Justificación del programa

2. Denominación académica del programa

3. Aspectos curriculares básicos

4. Créditos académicos

5. Formación investigativa

6. Proyección social

7. Sistema de selección

8. Sistemas de evaluación

9. Personal docente

10. Dotación de medios educativos

11. Infraestructura física

12. Estructura académico-administrativa

13. Autoevaluación

14. Egresados

15. Bienestar universitario

16. Publicidad del programa.

Artículo 2. Justificación del programa. Se efectuará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

1. Las necesidades reales de formación de psicólogos en el país y en la región donde ha
de desarrollarse el programa.

2. Las oportunidades potenciales o existentes de desempeño y las tendencias del ejercicio
profesional o campo de acción del Psicólogo.

3. El estado actual de la formación en el área de la Administración, en el ámbito nacional
e internacional.

4. Los aportes académicos y el valor social agregado que particularizan la formación
propia de la Institución y el programa con otros de la misma denominación o semejantes que
ya existan en el país y en la región.

5. Las características que identifican el programa y constituyen su particularidad.

6. La coherencia con la misión y con el Proyecto Educativo Institucional, PEI.

Artículo 3°. Denominación académica del programa. La información presentada
deberá sustentar y especificar la denominación profesional del programa y la correspondiente
titulación, de conformidad con su naturaleza, duración, metodología y modalidad universi-
taria de formación. La denominación académica del programa debe ser claramente
diferenciable como programa profesional de pregrado, así mismo, ésta  no podrá ser
particularizada en cualquiera de los campos de desempeño de la Psicología, ni tampoco en
ninguna de sus funciones.

El contenido curricular debe corresponder a la denominación académica y a una tradición
universitaria reconocida a nivel internacional, con el propósito de orientar adecuadamente a
los estudiantes y a la sociedad, y facilitar la convalidación y homologación de títulos. La
Institución podrá certificar un énfasis de formación profesional en concordancia con el
contenido curricular registrado.

El título profesional que se otorgará será el que determine la ley.

Artículo 4°. Aspectos curriculares básicos. Deberán guardar coherencia con la
fundamentación teórica, práctica y metodológica de la psicología como disciplina y como
profesión y con los principios y propósitos que orientan la formación desde una perspectiva
integral, considerando, entre otros aspectos, las competencias y saberes que se espera posea
el Psicólogo. Por tanto:

1. Todo programa de formación profesional en Psicología propenderá por:

1.1. El desarrollo humanístico general del estudiante y su contacto con el pensamiento
contemporáneo universal.

1.2. La sólida fundamentación epistemológica y metodológica para el conocimiento
tanto del comportamiento humano, como de los contextos y escenarios en que este se
desarrolla.

1.3. La formación de un pensamiento crítico, abierto y reflexivo.

1.4. La cultura del trabajo interdisciplinario para la conceptualización de problemas, la
actividad investigativa y el desempeño profesional.

1.5. El compromiso social, el respeto a la diferencia y la responsabilidad ciudadana.

1.6 . El discernimiento ético, frente a los problemas humanos y sociales que debe
enfrentar.

1.7.  El dominio del discurso oral y de la producción escrita.

1.8.  El desarrollo en el estudiante del conocimiento y dominio de sí mismo.

2. En la formación del Psicólogo el programa buscará que el egresado adquiera
competencias encaminadas a desarrollar su capacidad de análisis y juicio crítico, que le
permita una visión histórica universal de los problemas fundamentales de su disciplina, los
intentos sucesivos de solución, el estado actual de la discusión teórica, y el desarrollo de
instrumentos de observación, registro e intervención, tanto para fines pedagógicos como de
producción de nueva información científica, y de las aplicaciones del conocimiento producido.

3. El programa comprenderá los núcleos y dominios fundamentales del conocimiento en
las áreas disciplinaria y profesional que identifican la formación del psicólogo, incluyendo
como mínimo los siguientes componentes básicos, los cuales no deben entenderse como un
listado de asignaturas:

3.1. Area de formación disciplinaria: equivale a la formación teórica (disciplinaria e
interdisciplinaria) la cual debe integrarse con ejercicios, observaciones y prácticas en
ambientes controlados, semicontrolados y naturales, el cual estará integrado mínimo por los
siguientes componentes:

3.1.1. Historia de la psicología, su epistemología y sus modelos teóricos y metodológicos.

3.1.2 Bases psicobiológicas del comportamiento.

3.1.3 Procesos psicológicos básicos y del comportamiento.

3.1.4 Bases socioculturales del comportamiento humano.

3.1.5 Problemas fundamentales de la psicología individual.

3.1.6. Problemas fundamentales de la psicología social.

3.1.7. Psicología evolutiva.

3.1.8. Formación en procesos investigativos -para la producción de conocimiento

disciplinario.

3.1.9. Fundamentos interdisciplinarios, según el énfasis de cada programa.

3.2. Area de formación Profesional; equivale a la fundamentación y formación en

herramientas de práctica profesional, y a la formación en estrategias y técnicas de interven-

ción. Incluye, entre otros, los siguientes componentes: clínica y de la salud, educativo,
organizacional, social y jurídico, que como requisitos de formación, deben ofrecerle al

estudiante experiencias integrales y representativas del ejercicio profesional.

4. El programa tendrá una estructura curricular flexible mediante la cual organice los

contenidos, las estrategias pedagógicas y los contextos posibles de aprendizaje para el

desarrollo de las competencias esperadas. Responderá tanto a las necesidades cambiantes de

la sociedad como a las capacidades, vocaciones e interés particulares de los estudiantes.

Parágrafo. Cada institución organizará dentro de su currículo las áreas de formación y sus

componentes, así como otras que considere pertinentes, en correspondencia con su misión

y Proyecto Educativo Institucional.

Artículo 5°. Créditos académicos. En concordancia con el principio de flexibilidad
curricular, según el enfoque y las estrategias pedagógicas del programa, este debe incorporar

formas concretas de organización de las actividades académicas y prácticas que vinculen

activa y participativamente a los estudiantes y garanticen la calidad de su formación. En este

sentido, expresará el trabajo académico de los estudiantes en créditos académicos, de

acuerdo con lo estipulado en el Decreto 808 de 2002.

Artículo 6°. Formación investigativa. El programa hará explícita la forma como se

desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permita a

estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento. Para tal

propósito, el programa deberá incorporar los medios para desarrollar la investigación, y para

acceder a los más importantes avances del conocimiento de la Psicología como disciplina y

como profesión.

El programa de pregrado en psicología incluirá y desarrollará procesos orientados a la

formación investigativa básica de los estudiantes, y contará con publicaciones y otros medios
de información que permitan la participación de los profesores y de los estudiantes y la

difusión de sus aportes investigativos.

La formación investigativa del psicólogo en los programas de pregrado estará dirigida a:

1. La compresión de los procesos de producción del conocimiento básico y aplicado en

el campo de la psicología.

2. El desarrollo de capacidades para el diseño y análisis, desde diversos paradigmas,

incluyendo tanto el uso de modelos y técnicas cuantitativas, como las técnicas de análisis

cuantitativo.

3. El discernimiento de las responsabilidades éticas inherentes al proceso investigativo

y al uso del conocimiento producido.
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4. La participación en uno o más procesos investigativos, de los cuales se deberá entregar
por lo menos un producto escrito, cuyo uso y organización específicos dependerán de la
institución.

Artículo 7°. Proyección social. El programa hará explícitos las estrategias y proyectos
que contribuyan a la formación y desarrollo en el estudiante de Psicología, de un compromiso
social responsable que favorezcan el ejercicio de su profesión con visión social, en las
realidades en las cuales está inmerso.

Artículo 8°. Sistema de selección. El programa establecerá con claridad el sistema de
selección, admisión y transferencia de los estudiantes y homologación de cursos, Así mismo,
el programa debe asegurar que este sistema sea equitativo, conocido por los aspirantes y
aplicado con transparencia.

Artículo 9°. Sistemas de evaluación. Son criterios académicos que sustentan la perma-
nencia, promoción y grado de los estudiantes.

El programa dará a conocer y aplicará el sistema de evaluación de los aprendizajes y el
desarrollo de las competencias de los estudiantes, haciendo explícitos sus propósitos,
criterios, estrategias y técnicas. Las formas de evaluación serán coherentes con los objetivos
de formación, las prácticas pedagógicas empleadas y las competencias propuestas.

Los programas de formación de formación en psicología harán explícito el conjunto de
requisitos para la obtención del título de psicólogo entre los cuales es deseable incluir la
formulación y realización de un proyecto de investigación formativa con autoría de los
aspirantes a grado, que podrá ser dirigido o evaluado por docentes investigadores del
programa, o por lo menos incluir la participación efectiva de los aspirantes a grado en
proyectos en curso.

Artículo 10. Personal docente. Tanto en programas presenciales como en aquellos que
se desarrollen con la metodología de educación a distancia, el número, dedicación y niveles
de formación pedagógica y profesional de los profesores, así como las formas de organiza-
ción e interacción de su trabajo académico, serán los necesarios para desarrollar satisfacto-
riamente las actividades académicas e investigativas, en correspondencia con la naturaleza,
estructura, complejidad del programa y con el número de estudiantes.

De igual manera, el diseño y la aplicación de esta política de personal docente en la
Institución, obedecerá a criterios de calidad académica y a procedimientos rigurosos en
correspondencia con los estatutos y reglamentos vigentes en la Institución, de conformidad
con el artículo 123 de la Ley 30 de 1992.

Las asignaturas de los núcleos disciplinarios de la psicología y la asesoría de las prácticas
profesionales deberán estar a cargo de psicólogos especializados en cada uno de los núcleos y
dominios profesionales, sin perjuicio de las relaciones interdisciplinarias que ello implique.

El programa presentará información sobre la idoneidad de sus profesores para conducir
la actividad académica e investigativa a su cargo, y la formación en investigación, mediante
títulos, certificados de experiencia y producción investigativa, en el área específica del
conocimiento.

Artículo 11. Dotación de medios educativos. El programa garantizará a todos los
alumnos y profesores condiciones que favorezcan el acceso permanente a la información,
experimentación y práctica profesional necesarias, para adelantar procesos de investigación,
docencia y proyección social.

Para tal fin, las instituciones de educación superior contarán al menos con:

1. Biblioteca y hemeroteca con recursos de información, y medios informáticos y
telemáticos suficientes, actualizados y especializados en el campo de la Psicología.

2. Suficientes y adecuadas tecnologías de información y comunicación, con acceso a los
usuarios del programa.

3. Procesos de capacitación a todos los usuarios del programa para la adecuada
utilización de los recursos.

4. Convenios institucionales que garanticen las condiciones logísticas e institucionales
suficientes para el desarrollo de las prácticas profesionales.

5. Laboratorios de apoyo a la actividad académica e investigativa.

Artículo 12. Infraestructura física. Las instituciones deberán contar con una planta
física adecuada, teniendo en cuenta el número de estudiantes, las modalidades pedagógicas,
las actividades docentes, investigativas, de bienestar, administrativas y de proyección social.

Artículo 13. Estructura académico-administrativa. El programa estará adscrito a una
unidad académico -administrativa (Facultad, Escuela, Departamento, Centro, Instituto o
Unidad) que se ocupe de los campos de conocimiento y de formación disciplinaria y
profesional de la Psicología y que cuente al menos con:

1. Estructuras organizacionales, sistemas confiables de información y mecanismos de
gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y segui-
miento de los currículos, de las experiencias investigativas y de los diferentes servicios y
recursos.

2. El apoyo de otras unidades académicas, investigativas y administrativas de la
Institución.

Artículo 14. Autoevaluación. Existencia de herramientas mediante las cuales realizará
este proceso de modo permanente, así como la revisión periódica del currículo y de los demás
aspectos necesarios para su mejoramiento y actualización, de conformidad con el artículo 55
de la Ley 30 de 1992.

Artículo 15. Egresados. Existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus
egresados que permitan:

1. Valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus egresados para
su revisión y reestructuración cuando sea necesario.

2. Aprovechar los desarrollos académicos e investigativos para su actualización y
mejoramientos profesional.

3. Intercambiar experiencias profesionales e investigativas.

Artículo 16. Bienestar universitario. De conformidad con los artículos 117 y siguientes

de la Ley 30 de 1992, la Institución adoptará un plan general de bienestar que promueva y

ejecute acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el desarrollo del

potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal administrativo del

programa y de la comunidad académica en general. Contará así mismo con la infraestructura

y la dotación adecuada para el desarrollo de ese plan, y lo divulgará adecuadamente.

Artículo 17. Publicidad del programa. La promoción, publicidad y difusión del

programa debe expresar con veracidad sus condiciones reales de funcionamiento, así como

las de la Institución.

CAPITULO II

Procedimientos y evaluación de la información

Artículo 18. Solicitud del registro para programas nuevos o en funcionamiento. A partir

de la fecha de la expedición del presente decreto, para poder ofrecer y desarrollar un programa

profesional de pregrado nuevo o en funcionamiento en Psicología, se requiere obtener el

registro calificado del mismo.

Para tal efecto, la institución de educación superior deberá presentar al Ministro de

Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación

Superior, Icfes, la documentación relacionada con los estándares de calidad que se definen

en este decreto.

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, con el apoyo

de pares académicos seleccionados del banco de pares académicos del Consejo Nacional de

Acreditación y la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, emitirá concepto debida-

mente motivado sobre el cumplimiento de los estándares de calidad al Ministro de Educación

Nacional, atendiendo el término establecido en el artículo 20 del presente decreto.

Artículo 19. Registro calificado. Emitido el concepto por parte del Instituto Colombiano

para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, el Ministro de Educación Nacional decidirá

sobre la autorización del registro calificado del programa, el cual tendrá vigencia de siete (7)

años contados a partir de la notificación de la respectiva resolución que lo autorice.

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, registrará el
programa de pregrado en Psicología una vez se encuentre en firme el acto de autorización

efectuado por el Ministro de Educación Nacional. El registro se efectuará mediante la

asignación de un código que corresponde al registro calificado en el Sistema Nacional de

Información de la Educación Superior, SNIES.

Los resultados de los procesos de verificación y registro serán de conocimiento público.

Los programas acreditados voluntariamente no tendrán que adelantar el proceso de

verificación establecido en esta reglamentación, y se les otorgará automáticamente el registro

calificado.

Artículo 20. Duración del proceso. La duración del proceso de verificación de estándares

de cada programa no podrá exceder de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de
radicación de la información por parte de la Institución de Educación Superior en el Instituto

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes.

Artículo 21. Apertura de programas, extensiones y convenios. La apertura de un

programa académico de pregrado en Psicología o su extensión a otra ciudad, en una seccional

de la misma Institución, o mediante convenio con otra Institución o contrato con la entidad

territorial respectiva, se considera como un programa independiente y deberá presentar la

información sobre los estándares de calidad establecidos en este decreto, antes de su

ofrecimiento y desarrollo.

Artículo 22. Actualización del registro calificado. En los procesos de actualización del

registro calificado que debe efectuarse cada siete (7) años, el Instituto Colombiano para el

Fomento de la Educación Superior, Icfes, hará la correspondiente verificación de la

información relativa a los estándares de calidad. Para el efecto se apoyará en las comunidades

académicas, científicas y profesionales de la Psicología y, cuando lo estime necesario,
realizará visitas con el concurso de pares académicos seleccionados del banco de pares

académicos del Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional de Maestrías y

Doctorados.

Artículo 23. Programas actualmente registrados y en trámite de registro. Los progra-

mas de pregrado en Psicología actualmente registrados en el Sistema Nacional de Informa-

ción de la Educación Superior, SNIES, que no tengan acreditación voluntaria en el marco del

Sistema Nacional de Acreditación, tendrán un plazo de dos (2) años, contados a partir de la

vigencia del presente decreto, para someter a evaluación la información relativa a los

estándares de calidad aquí señalados.

Los programas cuyas solicitudes de registro hayan sido radicadas ante el Instituto

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -1CFES-, con anterioridad a la

vigencia de la presente normatividad, podrán actualizar la información sobre estándares

mínimos de calidad en el mismo plazo señalado en el inciso anterior. De no presentarse la

información dentro de éste, se entenderá por desistida la solicitud de registro.

Parágrafo. Las instituciones de Educación Superior, que cuenten con programas profe-

sionales en Psicología registrados a la fecha de entrar en rigor el presente decreto, podrán

continuar otorgando el título o los títulos que estén debidamente autorizados. Otorgado el

registro calificado éste reemplazará al existente, sin perjuicio de que las cohortes iniciadas

bajo la vigencia del registro anterior en programas de Psicología con diferente denominación

puedan terminar con dicho registro sus estudios y obtengan el título correspondiente.

Artículo 24. Programas en proceso de Acreditación Voluntaria. Las Instituciones de

Educación Superior que a la fecha de entrar a regir el presente decreto hubiesen presentado
solicitud de acreditación voluntaria para programas de Psicología, continuarán dicho

proceso hasta su culminación; de obtenerse la acreditación, el registro calificado les será

otorgado automáticamente; en caso contrario, el Consejo Nacional de Acreditación remitirá
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de oficio la documentación aportada por la institución sobre el programa y los conceptos de
los pares académicos, al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
Icfes, para los efectos del artículo 18 del presente decreto.

Artículo 25. Vigencia. Este decreto rige a partir de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Educación Nacional,

Francisco José Lloreda Mera.

DECRETO NUMERO 1528 DE 2002

(julio 24)

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 27 y el artículo 23 de la Ley 715
de 2001.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, especialmente las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y los artículo 27 y 23 de la Ley 715 de 2001,

DECRETA:

Artículo l°. Contratos de prestación del servicio público educativo. Cuando se demues-
tre la insuficiencia en las instituciones educativas del Estado, las entidades territoriales
certificadas podrán contratar la prestación del servicio público educativo, con el objeto de
garantizar el ingreso, permanencia, atención y formación a los estudiantes, prioritariamente
a los que proviene de los estratos más pobres y vulnerables.

La entidad territorial contratante de la prestación del servicio público educativo,
determinará los alumnos beneficiarios del programa de contratación  de dicho servicio,
definiendo el número máximo de alumnos por grupos escolar que puede atender la entidad
contratista.

Parágrafo 1°. En ningún caso, la entidad territorial contratante contraerá obligación
laboral con las personas que el contratista vincule para la ejecución del contrato.

Parágrafo 2°. Los contratos que se celebren para la prestación del servicio público
educativo, pueden desarrollarse en la planta física de la entidad contratante, o en la
infraestructura física que posea la entidad contratista, bajo las clases y modalidades que
establezca la entidad territorial contratante.

Artículo 2°. Competencia para contratar. Los departamentos, distritos y municipios
certificados podrán contratar directamente la prestación del servicio público educativo, bien
sea con recursos propios o con recursos del Sistema General de Participaciones.

Los municipios no certificados o los corregimientos que requieran contratar la prestación
del servicio público educativo con recursos propios, deben hacerlo a través del respectivo
departamento.

Artículo 3°. Costos de los contratos. Los contratos para la prestación del servicio público
educativo deben pactarse por alumno atendido. Cuando se celebre con cargo al Sistema
General de Participaciones, el valor de la prestación del servicio financiado con estos
recursos no podrá ser superior a la asignación por alumno definida por la Nación, de acuerdo
con la correspondiente tipología educativa, cuando el valor sea superior, el excedente se
pagará con recursos propios de la entidad territorial.

Parágrafo. Cuando se autorice a la entidad contratista a cobrar derechos académicos o
servicios complementarios a los alumnos, éstos deben ser establecidos con base en las
normas vigentes sobre costos educativos para el sector oficial.

Artículo 4°. Previa acreditación. La previa acreditación de la idoneidad y trayectoria la
efectúa la entidad territorial contratante para verificar que efectivamente la institución
educativa cumple con los requisitos exigidos y por lo tanto puede contratar el servicio público
educativo.

Artículo 5°. Reconocida trayectoria. Las instituciones educativas a través de las cuales
se vaya a prestar el servicio público educativo mediante contratación con las entidades
territoriales, deberán justificar que son de reconocida trayectoria, demostrando como mínimo
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que su personería jurídica no ha sido intervenida y que se encuentra vigente;

b) Que dentro de su objeto esté la prestación de servicios educativos y que el estableci-
miento educativo posea licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial por
un tiempo mínimo de tres años para los niveles o ciclos en los cuales pretenden prestar el
servicio mediante contrato;

c) Que no le haya sido suspendida o cancelada su licencia de funcionamiento;

d) Que no haya sido sancionada durante los últimos cinco (5) años.

Artículo 6°. Idoneidad. Las instituciones educativas que pretendan prestar el servicio
público educativo mediante contrato, deberán demostrar su idoneidad para este tipo de
servicios, cumpliendo como mínimo los siguientes requisitos:

a) Planta física donde se prestará el servicio, si la modalidad del contrato lo requiere;

b) Perfil de docentes, directivos y administrativos con los cuales se prestará el servicio;

c) Dotación y soportes pedagógicos con que contará para la prestación del servicio, de
acuerdo con la propuesta metodológica a desarrollar;

d) Proyecto educativo pertinente a la comunidad a la que va a prestar el servicio;

e) Estrategias efectivas de enseñanza y aprendizaje;

f) Solvencia económica y capacidad administrativa y financiera;

g) Sistemas de capacitación y actualización de docentes.

Artículo 7°. Contratación de docentes. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 de
la Ley 715 de 2001 u otras normas legales, las entidades territoriales no podrán contratar,
directamente o a través de terceros, personal docente o directivo para prestar servicio en las
instituciones educativas del Estado.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Educación Nacional,

Francisco José Lloreda Mera.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1524 DE 2002

(julio 24)

por el cual reglamenta el artículo 5° de la Ley 679 de 2001.

El Presidente de la República de Colombia,  en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales y en especial de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, la Ley 72 de 1989, y la Ley 679 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución Política, los
niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos;

Que el artículo 4° de la Ley 679 de 2001, establece que el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar conformará una comisión con el propósito de elaborar un catálogo de
actos abusivos en el uso y aprovechamiento de redes globales de información en lo
relacionado con menores de edad. Esta comisión propondrá iniciativas técnicas como
sistemas de detección, filtro, clasificación, eliminación y bloqueo de contenidos perjudicia-
les para menores de edad en las redes globales, que serán transmitidas al Gobierno Nacional
con el propósito de dictar medidas en desarrollo de esta ley;

Que el inciso segundo del artículo 4° de la Ley 679 de 2001 estipula que esta comisión
presentará un informe escrito al Gobierno Nacional, en el cual consten las conclusiones de
su estudio, así como las recomendaciones propuestas;

Que el artículo 5° de la Ley 679 de 2001 establece que de acuerdo a este informe, el
Gobierno Nacional con el apoyo de la CRT, adoptará las medidas administrativas y técnicas
destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier modalidad de información
pornográfica, y a impedir el aprovechamiento de redes globales de información con fines de
explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso
sexual con menores de edad,

DECRETA:

CAPITULO I

Parte General

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar el artículo 5° de la
Ley 679 de 2001, con el fin de establecer las medidas técnicas y administrativas destinadas
a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier modalidad de información pornográfica
contenida en Internet o en las distintas clases de redes informáticas a las cuales se tenga
acceso mediante redes globales de información.

Así mismo a propender para que estos medios no sean aprovechados con fines de
explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso
sexual con menores de edad.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de este Decreto se adoptan las siguientes
definiciones:

1. Menor de Edad: Se entiende por menor de edad la persona que no ha cumplido los
dieciocho años.

2. Pornografía Infantil: Se entiende por pornografía infantil, toda representación, por
cualquier medio, de un menor de edad dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o
simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente
sexuales.

3. Spamming: El uso de los servicios de correo electrónico para difundir mensajes no
solicitados de manera indiscriminada a una gran cantidad de destinatarios.

4. Servicio de Alojamiento: Servicio de hospedaje a través del cual se le brinda a un
cliente un espacio dentro de su servidor para la operación de un sitio.

5. Sitio: Conjunto de elementos computacionales que permiten el almacenamiento,
intercambio y/o distribución de contenidos en formato electrónico a los que se puede acceder
a través de Internet o de cualquier otra red de comunicaciones y que se disponen con el objeto
de permitir el acceso al público o a un grupo determinado de usuarios.

Incluye elementos computacionales que permiten, entre otros servicios, la distribución
o intercambio de textos, imágenes, sonidos o video.

6.  ISP: (Internet Service Provider) - Proveedor de acceso a Internet.

Artículo 3°. Ambito de Aplicación. Al presente decreto se sujetarán las personas
naturales y jurídicas de nacionalidad colombiana, o extranjeras con domicilio en el país, cuya
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actividad u objeto social tenga relación directa o indirecta con la comercialización de bienes
y servicios a través de redes globales de información.

CAPITULO II

Prohibiciones y Deberes

Artículo 4°. Prohibiciones. Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de
redes globales de información no podrán:

1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que
impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad.

2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de
edad.

3. Alojar en su propio sitio vínculos o “links”, sobre sitios telemáticos que contengan o
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad.

Artículo 5°. Deberes. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para
todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes
globales de información deberán:

1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores
de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado
a menores.

2. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material
pornográfico con menores de edad.

3. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material
ilegal con menores de edad.

4. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se
puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación
con menores de edad.

CAPITULO III

Medidas técnicas y administrativas

Artículo 6°. Medidas Técnicas.

1. Los ISP, proveedores de servicio de alojamiento o usuarios corporativos deberán
implementar sistemas internos de seguridad para su red, encaminados a evitar el acceso no
autorizado a su red, la realización de spamming, o que desde sistemas públicos se tenga
acceso a su red, con el fin de difundir en ella contenido relacionado con pornografía infantil.

2. Los ISP deben implementar en su propia infraestructura, técnicas de control, basadas
en la clasificación de contenidos que tengan como objetivo fundamental evitar el acceso a
sitios con contenidos de pornografía infantil.

La clasificación de estos contenidos se sujetará a la que efectúen las diferentes entidades
especializadas en la materia. Dichas entidades serán avaladas de manera concertada por el
Ministerio de Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

3. Los prestadores de servicios de alojamiento podrán utilizar herramientas tecnológicas
de monitoreo y control sobre contenidos alojados en sitios con acceso al público en general
que se encuentran en su propia infraestructura.

4. Los ISP y proveedores de servicios de alojamiento deberán ofrecer o informar a sus
usuarios, sobre la existencia de mecanismos de filtrado que puedan ser instalados en los
equipos de estos, con el fin de prevenir y contrarrestar el acceso de menores de edad a la
pornografía.

Así mismo los ISP deberán facilitar al usuario el acceso a la información de criterios de
clasificación, los valores y principios que los sustentan, la configuración de los sistemas de
selección de contenido y la forma como estos se activan en los equipos del usuario.

5. Cuando una dirección es bloqueada por el ISP, se debe indicar que esta no es accesible
debido a un bloqueo efectuado por una herramienta de selección de contenido.

6. Los ISP y proveedores de servicios de alojamiento deberán incluir en sus sitios,
información expresa sobre la existencia y los alcances de la Ley 679 de 2001, y sus decretos
reglamentarios.

7. Los ISP y proveedores de servicios de alojamiento deberán implementar vínculos o
“links” claramente visibles en su propio sitio, con el fin de que el usuario pueda denunciar
ante las autoridades competentes sitios en la red con presencia de contenidos de pornografía
infantil.

Parágrafo. Para todos los efectos la información recolectada o conocida en desarrollo de

los controles aquí descritos, será utilizada únicamente para los fines de la Ley 679 de 2001,

y en ningún caso podrá ser suministrada a terceros o con detrimento de los derechos de que

trata el artículo 15 de la Constitución Política.

Artículo 7°. Medidas Administrativas. En los diferentes contratos de servicio entre los

ISP y sus suscriptores, deberán incluirse las prohibiciones y deberes de que trata este decreto,

advirtiendo a estos que su incumplimiento acarreará las sanciones administrativas y penales

contempladas en la Ley 679 de 2001 y en este decreto.

En los contratos de prestación de servicios de alojamiento se deben estipular cláusulas

donde se prohíba expresamente el alojamiento de contenidos de pornografía infantil. En caso

que el prestador de servicio de alojamiento tenga conocimiento de la existencia de este tipo

de contenidos en su propia infraestructura, deberá denunciarlos ante la autoridad competen-

te, y una vez surtido el trámite y comprobada la responsabilidad por parte de esta se procederá
a retirarlos y a terminar los contratos unilateralmente.

Parágrafo. La autoridad competente podrá como medida precautelativa, ordenar la
suspensión del correspondiente sitio en el evento que la misma así lo considere, con el fin de
hacer el control efectivo en los términos del presente decreto.

Artículo 8°. Implementación de Medidas Técnicas y Administrativas. Para efecto de dar
cumplimiento a lo previsto en los artículos 6° y 7° del presente decreto, los ISP y los
proveedores de servicios de alojamiento, dispondrán de un término máximo de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia del presente decreto con el fin de adoptar las medidas
previstas en estos artículos.

Al término del plazo anterior, los ISP y proveedores de servicios de alojamiento
informarán al Ministerio de Comunicaciones sobre la forma como se han adoptado dichas
medidas, así como de otras que motu proprio hayan considerado convenientes para el
cumplimiento del objeto del presente decreto.

Artículo 9°. Sanciones Administrativas. Los proveedores o servidores, administradores
y usuarios que no cumplan o infrinjan lo establecido en el presente decreto, serán sancionados
por el Ministerio de Comunicaciones sucesivamente de la siguiente manera:

1. Multas hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que serán
pagadas al Fondo Contra la Explotación Sexual de Menores, de que trata el artículo 24 de
la Ley 679 de 2001.

2.  Suspensión de la correspondiente página electrónica.

3.  Cancelación de la correspondiente página electrónica.

Para la imposición de estas sanciones se aplicará el procedimiento establecido en el Libro
I del Código Contencioso Administrativo, con observancia del debido proceso y criterios de
adecuación, proporcionalidad y reincidencia.

Parágrafo. El Ministerio de Comunicaciones adelantará las investigaciones administra-
tivas pertinentes e impondrá, si fuere el caso, las sanciones previstas en este decreto, sin
perjuicio de las investigaciones penales que adelanten las autoridades competentes y de las
sanciones a que ello diere lugar.

Artículo 10. El presente decreto rige desde la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

La Ministra de Comunicaciones,

Angela Montoya Holguín.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE -

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1530 DE 2002

(julio 24)

por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado
por el artículo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constituciona-
les y legales, en especial las establecidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y el artículo 1° de la Ley 26 de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los numerales 11 y 14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, es
función del Ministerio del Medio Ambiente dictar las regulaciones ambientales de carácter
general, para controlar y reducir la contaminación atmosférica en todo el territorio nacional
y definir y regular los instrumentos administrativos y los mecanismos necesarios para la
prevención y control de los factores de deterioro ambiental;

Que según el artículo 3° del Decreto 70 de 2001, es función del Ministerio de Minas y
Energía adoptar la política en materia de hidrocarburos;

Que el artículo 40 del Decreto 948 de 1995 modificado por el artículo 2° del Decreto 1697
de 1997 y por el artículo 1° del Decreto 2622 de 2000, establece el cumplimiento de las
especificaciones de calidad de los combustibles en lo que hace referencia al contenido de
plomo, azufre y otros contaminantes;

Que los parágrafos primero y segundo del mencionado artículo 40 del Decreto 948 de
1995, estipulan que podrán exceptuarse del cumplimiento de lo allí establecido, los
combustibles producidos en refinerías que a cinco (5) de junio de 1995 se encontraban en
operación en el país, así como aquellos que se deban importar, producir o distribuir en el
territorio nacional en circunstancias especiales de abastecimiento. Igualmente consagran,
que los combustibles líquidos derivados del petróleo que se produzcan o se importen para
distribuir en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo y en las Zonas de Frontera,
no podrán contener tetraetilo de plomo en cantidades superiores a las especificadas
internacionalmente para las gasolinas no plomadas y deberán ajustarse a las especificaciones
de calidad establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y
Energía;

Que las circunstancias especiales de abastecimiento de combustibles en las zonas de
frontera y en otras zonas del territorio nacional, imposibilitan el envío y transporte de los
mismos de acuerdo con las especificaciones de calidad establecidas por el Ministerio del
Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía y ofrecidas por parte de la Empresa
Colombiana de Petróleos – Ecopetrol;

Que el artículo 19 de la Ley 191 de 1995 modificado por el parágrafo 5° del artículo 1°
de la Ley 681 de 2001, prohíbe la producción, importación, comercialización, distribución,
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venta y consumo de la gasolina automotor con plomo en el territorio nacional, exceptuando
la zona atendida actualmente por la refinería de Orito - Putumayo, previa reglamentación que
hará el Gobierno.

Que de conformidad con lo expuesto, es necesario modificar el artículo 40 del Decreto
948 de 1995, en el sentido de establecer que se podrán exceptuar del cumplimiento de las
especificaciones de calidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto en
cuanto a la prohibición del contenido de plomo, los producidos en refinerías que a cinco (5)
de junio de 1995 se encontraban en operación en el país y los que se deban importar, producir
o distribuir en el territorio nacional en circunstancias especiales de abastecimiento, cuando
así lo autorice expresamente el Ministerio del Medio Ambiente y por el término que este
señale, previo el concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía;

Que para efectos de dar aplicación a lo consagrado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995
modificado por el parágrafo 5° del artículo 1° de la Ley 681 de 2001, para la zona atendida
actualmente por la refinería de Orito - Putumayo, se debe obtener autorización expresa del
Ministerio del Medio Ambiente y por el término que éste señale, previo el concepto favorable
del Ministerio de Minas y Energía,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente Decreto, el cual quedará así:

Artículo 40. Contenido de plomo y otros contaminantes en los combustibles. No se
podrá importar, producir o distribuir en el país, gasolinas que contengan tetraetilo de plomo
en cantidades superiores a las especificadas internacionalmente para las gasolinas no
plomadas, salvo como combustible para aviones de pistón.

De conformidad con lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de
Minas y Energía establecerán las especificaciones de calidad, en materia ambiental y técnica
respectivamente, de los combustibles que se han de importar, producir, distribuir y consumir
en todo el territorio nacional.

Parágrafo 1°. Los combustibles producidos en refinerías que a cinco (5) de junio de 1995
se encontraban en operación en el país, así como aquellos que se deban importar, producir
o distribuir en circunstancias especiales de abastecimiento, podrán exceptuarse del cumpli-
miento de lo establecido para la calidad de combustibles, excepto en cuanto a la prohibición
del contenido de plomo, cuando así lo autorice expresamente el Ministerio del Medio
Ambiente y por el término que éste señale, previo concepto favorable del Ministerio de Minas
y Energía.

Parágrafo 2°. Para exceptuar a la zona atendida actualmente por la refinería de Orito -
Putumayo, del cumplimiento de la prohibición de producir, importar, comercializar, distri-
buir, vender y consumir la gasolina automotor con plomo en el territorio nacional, se debe
obtener autorización expresa del Ministerio del Medio Ambiente y por el término que éste
señale, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía.

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

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D. C., a los 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Medio Ambiente,

Juan Mayr Maldonado.

La Ministra de Minas y Energía,

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE SEGURIDAD

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1553 DE 2002

(julio 24)

por el cual se confiere la condecoración “Medalla del Departamento Administrativo
de Seguridad”.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y en
especial las que le confieren los artículos 41, 43, 44 y 45 del Decreto-ley 2164 de 1989, el
Decreto 2342 de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que la medalla del Departamento Administrativo de Seguridad fue creada por el
Decreto-ley 2164 de 1989, para estimular a funcionarios de la Institución y a los ciudadanos
en general, con el objeto de distinguir y reconocer su trabajo, lealtad y virtudes profesionales,
así como los servicios eminentes que hayan prestado a la Entidad y su espíritu de cooperación
para engrandecer el prestigio de la Institución;

Que el Decreto 2342 del 13 de octubre de 1989, reglamentó lo referente a las condeco-
raciones creadas por el Decreto-ley 2164 de 1989, y dispuso que éstas deberían ser otorgadas
por Decreto del Gobierno Nacional, previa solicitud del Director del Departamento y la
elaboración de los expedientes respectivos por parte de la Comisión de Personal del DAS;

Que el Director del Departamento, solicita el otorgamiento de la “Medalla del Departa-
mento Administrativo de Seguridad” en el grado de Cumplimiento Excepcional del Deber,
Categoría Gran Medalla, para unos funcionarios del Departamento Administrativo de

Seguridad quienes además del cabal cumplimiento de sus deberes oficiales, se han caracte-
rizado por sus meritorias virtudes profesionales, compañerismo, dedicación al trabajo,
lealtad institucional, elevada moral y espíritu de cuerpo, habiendo contribuido con ello a
enaltecer el buen nombre de la Institución, por su especial colaboración e interés profesional
en el mejoramiento de los servicios a cargo de la Entidad y del bienestar de sus funcionarios;

Que el Gobierno Nacional considera conveniente estimular a los funcionarios que han
sobresalido en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por su espíritu de cooperación y su
interés profesional en el mejoramiento de los servicios a cargo del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad y del bienestar de sus funcionarios, contribuyendo al logro de los
objetivos institucionales;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Otorgar la “Medalla del Departamento Administrativo de Seguridad” en el
grado de “Cumplimiento Excepcional del Deber” Categoría Gran Medalla, a los siguientes
funcionarios:

Doctora Celia Rentería de Cabrera, Subdirectora del Departamento Administrativo de
Seguridad.

Coronel (r) Guillermo Vega Carrillo, Secretario General del Departamento Administra-
tivo de Seguridad.

Artículo 2°. Las distinciones a que se refiere el presente Decreto se impondrán en acto
solemne que se llevará a cabo en la ciudad de Ibagué.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Coronel Germán Gustavo Jaramillo Piedrahíta.

DECRETO NUMERO 1555 DE 2002

(julio 24)

por el cual se adiciona el Sistema de Clasificación y Nomenclatura de Empleos
del Departamento Administrativo de Seguridad.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónase al sistema de clasificación y nomenclatura de empleos del
Departamento Administrativo de Seguridad la siguiente denominación de empleo:

AREA OPERATIVA

Denominación Código Grado

Agente Escolta 205 06

Artículo 2°. De los Requisitos. Establécense los siguientes requisitos para el desempeño
del empleo previsto en el artículo 1° del presente Decreto:

Grado Denominación y Requisitos

06 Agente Escolta

Aprobación de un (1) año de formación básica secundaria, curso específico y cuatro (4)
años en el ejercicio del cargo de Agente Escolta grado 05.

Artículo 3°. El Director del Departamento Administrativo de Seguridad por resolución
modificará y actualizará el Manual Específico de Funciones y Requisitos.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona en
lo pertinente el Decreto 1179 de 1996.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Director del Departamento  Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Coronel Germán Gustavo Jaramillo Piedrahíta.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1507 DE 2002

(julio 19)

por el cual se modifica la nomenclatura de empleos de la Fiscalía General
de la Nación y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,
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DECRETA:

Artículo 1°. Suprímense las siguientes denominaciones de empleo de la nomenclatura
aplicable a la Fiscalía General de la Nación.

DENOMINACION

Jefe de Grupo Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación

Coordinador de Investigación I

Coordinador de Investigación II

Coordinador de Investigación III

Jefe de Sección I

Jefe de Sección II

Coordinador Operativo I

Coordinador Operativo II

Coordinador de Criminalística I

Coordinador de Criminalística II

Profesional Judicial Especializado

Profesional Universitario Judicial I

Profesional Universitario Judicial II

Profesional Universitario Judicial

Jefe de Grupo I

Secretario IV

Artículo 2°. Establécense  las siguientes equivalencias de empleo en la nomenclatura
aplicable a la Fiscalía General de la Nación.

SITUACION ANTERIOR SITUACION NUEVA

Coordinador Operativo II Profesional Especializado

Coordinador Operativo I Profesional Universitario I

Coordinador de Criminalística II Profesional Universitario II

Coordinador de Criminalística I Profesional Universitario I

Profesional Judicial Especializado Profesional Especializado

Profesional Universitario Judicial II Profesional Universitario II

Profesional Universitario Judicial I Profesional Universitario I

Profesional Universitario Judicial Profesional Universitario

Jefe de Grupo I Investigador Judicial I

El Fiscal General de la Nación mediante acto administrativo interno ajustará la planta de
personal de acuerdo con las equivalencias establecidas en el presente artículo.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente el Decreto 685 de 2002.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

CONCEPTOS TRIBUTARIOS

CONCEPTO TRIBUTARIO NUMERO 045392 DE 2002

(julio 22)

Bogotá, D. C.

Doctor

JHON JAIRO ORTIZ GIL

Carrera 43A número 1A Sur 143. Piso 9º

Medellín.

Referencia: Oficio número 024646 de 2001.

Tema: GMF

Descriptores: Retención en la fuente por rendimientos financieros.

Fuentes formales: Artículos 871 y 873 E. T.

Recibido en este despacho el oficio mencionado, nos permitimos manifestarle que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, este Despacho es
competente para absolver en sentido general las consultas escritas que se formulen sobre
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales.

Problema jurídico:

En el caso de abono de los rendimientos financieros a que tienen derecho los ahorradores,
al causarse la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta sobre dichos
rendimientos, se genera el tres por mil a cargo del ahorrador, o de la entidad de crédito.

Tesis jurídica:

En caso de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por abono de
rendimientos en cuenta corriente o de ahorros no se causa el GMF en cabeza del titular al cual
se abonan los intereses por no corresponder a una operación de disposición de recursos. De
igual forma, si la entidad financiera al abonar no dispone de recursos de una cuenta corriente
o de ahorros tampoco se causa el gravamen.

Interpretación jurídica:

Mediante Concepto 12369 del 20 de abril de 2001 el Despacho señaló:

“/ ...

De tal forma, si a un usuario del sistema financiero se le reconocieron intereses por
parte de una entidad financiera abonándolos en una cuenta corriente o de ahorros abierta
en la misma, el impuesto del dos por mil debió recaer en la entidad que los reconoció al
momento de realizar la transacción de sus recursos depositados en cuenta corriente o de
ahorros. De la misma manera, si la retención en la fuente se realizó en el momento del
abono en cuenta por parte de la entidad financiera, para lo cual dispuso de sus recursos,
no era posible trasladar el impuesto al usuario beneficiario de los intereses respectivos.

Finalmente, en vigencia de la Ley 633 de 2000, deben tenerse en cuenta las disposicio-
nes pertinentes que de hecho sobre el punto no sufrieron modificación en su contexto.

En los anteriores términos se aclara el Concepto 120067 de 12 de diciembre de 2000.

.../”.

Como se ha señalado tanto en vigencia de las disposiciones para el año 2000, como ahora
con ocasión de la Ley 633 de 2000, el hecho generador del Gravamen a los Movimientos
Financieros se ha mantenido en términos generales respecto de la disposición de recursos en
cuentas corrientes o de ahorros en establecimientos de crédito sin que de hecho sean idénticas
las disposiciones.

Es así como el artículo 871 del Estatuto Tributario dispone:

“Artículo 871. El hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros lo
constituye la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga
de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de
depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia.

En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de ahorro
perteneciente a un cliente, por un establecimiento de crédito no bancario o por un
establecimiento bancario especializado en cartera hipotecaria que no utilice el mecanismo
de captación de recursos mediante la cuenta corriente, se considerará que constituyen una
sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo.

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entiende por transacción finan-
ciera toda operación de retiro en efectivo, mediante cheque, con talonario, con tarjeta
débito, a través de cajero electrónico, mediante puntos de pago, notas débito o mediante
cualquier otra modalidad que implique la disposición de recursos de cuentas de depósito,
corrientes o de ahorros, en cualquier tipo de denominación, incluidos los débitos
efectuados sobre los depósitos acreditados como ‘saldos positivos de tarjetas de crédito’
y las operaciones mediante las cuales los establecimientos de crédito cancelan el importe
de los depósitos a término mediante abono en cuenta”.

A su vez, el artículo 873 ibidem, preceptúa sobre el momento de causación:

“Artículo 873. Causación del GMF. El Gravamen a los Movimientos Financieros es un
impuesto instantáneo y se causa en el momento en que se produzca la disposición de los
recursos objeto de la transacción financiera”.

La retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta en el caso de los rendimientos
financieros, conforme con lo preceptuado por el artículo 3° del Decreto 3715 de 1986 es
equivalente al 7% del respectivo pago o abono en cuenta, siendo agente retenedor quien
efectúa el reconocimiento de los respectivos rendimientos según lo señalado en el artículo
368 de Estatuto Tributario.

Teniendo en cuenta que los rendimientos financieros se predican en relación con el titular
de la cuenta para efectos del Gravamen a los Movimientos Financieros, es preciso tener en
cuenta que la retención en la fuente se efectúa en el momento del pago o abono en cuenta de
los respectivos intereses, en razón de lo cual la entidad de crédito al momento de reconocerlos
mediante pago o abono en cuenta debe practicar la respectiva retención por impuesto sobre
la renta, conforme lo preceptuado por la norma tributaria señalada anteriormente.

En cuanto al Gravamen a los Movimientos Financieros por la operación de reconocimien-
to de los intereses, este impuesto se causará respecto de la cuenta afectada con la disposición
de recursos con ocasión de su pago o abono en cuenta.

De esta forma, si la entidad financiera dispone de efectivo o caja para reconocer los
intereses, no se causará el Gravamen a los Movimientos Financieros en  cabeza de la
entidad, y por ende tampoco respecto de la cuenta del titular en el cual se abonan, por
cuanto al practicarse la retención  por concepto de renta sobre los intereses en el
momento del pago o abono en cuenta por la entidad de crédito, se consigna el valor neto
devengado con ocasión del reconocimiento de los intereses.

No obstante, si la entidad de crédito para reconocer los intereses dispone de
recursos de cuenta corriente o de ahorros, se causa el impuesto en cabeza del respectivo
banco.

Por las anteriores consideraciones, se revoca el Concepto 12369 de 20 de febrero de 2001.

Atentamente,

La Jefe Oficina Jurídica,

Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(C.F.)
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CONCEPTOS ADUANEROS

CONCEPTO ADUANERO NUMERO 044442 DE 2002

(julio 17)

Bogotá, D. C.

Señor

DANIEL RESTREPO NARANJO

Representante Legal Flint Ink de Colombia Ltda.

Carrera 63 número 17A-21

Referencia: Consulta radicada con el numero 42825 de junio 14 de 2001

Tema: Aduanero

Descriptor: Exportación definitiva-Registro

Fuentes formales: Resolución 1963 de 2001

De conformidad con el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, en

concordancia con el literal b) del artículo 2° de la Resolución 5467 de 2001, esta División

está facultada para absolver en forma general las consultas que se formulen sobre interpre-
tación y aplicación general de las normas en materia aduanera, de comercio exterior y de

control de cambios en lo de competencia de la entidad, razón por la cual su consulta se

absolverá con carácter general.

Problema jurídico:

¿Cuando se solicite el registro de una exportación definitiva con reintegro de una

mercancía nacionalizada, es requisito anexar la Declaración de importación y sus documen-

tos soporte?

Tesis jurídica:

Las exportaciones definitivas con reintegro son objeto de registro ante el Ministerio de

Comercio Exterior a partir de la vigencia de la Resolución 1963 de diciembre 28 de 2001.

Las exportaciones realizadas con anterioridad a la vigencia de la citada norma requerían ser

registradas acreditando, entre otros documentos, el Manifiesto de Importación o Declaración

de despacho para consumo para probar la nacionalización de la mercancía que se proyectara

reexportar. Para los casos en que por razón de la antigüedad de la mercancía, no se dispusiera

de dichos documentos, el solicitante debía comprobar dicha circunstancia con prueba idónea.

Interpretación jurídica:

Teniendo en cuenta que en el concepto jurídico 082 de mayo 31 de 2002, por error de

transcripción de la pregunta por usted formulada en el radicado 42825 de junio 14 de 2001

de manera equivocada se planteó como problema jurídico lo siguiente: “¿Cuando se solicite

el registro de una exportación definitiva sin reintegro de una mercancía nacionalizada, es

requisito anexar la Declaración de importación y sus documentos soporte?” Siendo lo
correcto que su inquietud se refería a las exportaciones definitivas con reintegro, este

Despacho procede a aclarar tanto el problema como la tesis del concepto jurídico menciona-

do, conservando la interpretación jurídica que se reproduce a continuación por cuanto se

refería a las exportaciones con reintegro.

Mediante Resolución número 1963 de diciembre 28 de 2001, del Ministerio de Comercio

Exterior, se precisaron las operaciones de exportación y reexportación que requieren registro

previo, dentro de las cuales no se mencionan las exportaciones definitivas con reintegro.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las exportaciones definitivas con reintegro no están

sujetas al registro en las dependencias competentes del Ministerio de Comercio Exterior, no

es dable que las autoridades aduaneras requieran para estas operaciones certificación alguna

de dicha entidad.

Para las operaciones ocurridas con anterioridad a la Resolución citada y que ya se

hubieren consolidado, es decir, que la operación de exportación ya se hubiere surtido, era

aplicable el artículo 5° de la Resolución 3807 de 1991 que establecía que la solicitud de

reexportación debía presentarse acompañada, entre otros documentos, del Manifiesto de

importación o declaración de Despacho para consumo que acreditara la nacionalización de

la mercancía que se proyectara reexportar. Adicionalmente dispuso que en aquellos casos en

que por razón de la antigüedad de la mercancía, no se dispusiera de los documentos que

acrediten la nacionalización, el solicitante debía comprobar dicha circunstancia y anexar el

documento que constituya prueba idónea de la nacionalización.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la División de Normativa y Doctrina Aduanera,

mediante Oficio 460 de 2001 precisó que para las reexportaciones es procedente acreditar

otro documento diferente a la declaración de importación en el caso contemplado en la norma

en comento, es decir, cuando por la antigüedad de la mercancía se carece de dicho documento,

este Despacho aclara que los efectos de esa prueba operan única y exclusivamente para que

las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior registren y autoricen la operación de

exportación, mas no para efectos de acreditar ante la DIAN la legal introducción de la

mercancía al territorio nacional.

Por lo tanto, de demostrarse posibles irregularidades, las autoridades aduaneras pueden

ejercer, incluso en la actualidad y en vigencia de la Resolución 1963 de 2001, las facultades

de fiscalización  que las normas aduaneras les otorgan.

En los anteriores términos se aclara el Concepto 082 de mayo 31 de 2002.

Cordialmente,

La Jefe Oficina Jurídica,

Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(C.F.)

CONCEPTO ADUANERO NUMERO 0103 DE 2002

(julio 24)

Bogotá, D. C.

Doctor

HUGO PARRA OSPINA

Asesor en Comercio Exterior

Calle 125 número 29-59, Oficina 409

Bogotá, D. C.

Referencia: Consulta radicada con el número 86520 2000-09-20.

Tema: Prescripción acción sancionatoria

Subtema: Decreto 1750 de 1991

De conformidad con el numeral 7° del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, en
concordancia  con el literal b) del artículo 2° de la Resolución 5467 del 15 de junio de 2001,
esta División está facultada para absolver en forma general las consultas que se formulen
sobre interpretación de las normas aduaneras y de control cambiario, en lo de competencia
de la entidad.

Problema jurídico:

¿A partir de qué momento empieza a contarse el término de prescripción de la acción
administrativa sancionatoria que establecía el artículo 14 del derogado  Decreto 1750 de
1991, cuando habiéndose otorgado levante de una mercancía, posteriormente se encuentra
que el sticker de la declaración era falso?

Tesis jurídica:

La prescripción de la acción sancionatoria que establecía el artículo 14 del derogado
Decreto 1750 de 1991, empezaba a contarse a partir del momento de la realización del hecho.

En los casos de falsificación de stickers, teniendo en cuenta que la mercancía era objeto
de aprehensión por contrabando, por ser esta una infracción continuada, el término de
prescripción se contaba a partir de la aprehensión.

Interpretación jurídica:

El artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, derogado por el Decreto 2885 de 1999,
establecía:

“Artículo 14. Prescripción. La acción administrativa sancionatoria prescribe en dos
(2) años, contados a partir del momento de la realización del hecho. La sanción, en los
casos correspondientes, prescribirá en tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de
la providencia que la aplique”.

De la norma transcrita se deduce que, como regla general, el término de prescripción
debía empezar a contarse a partir de la realización del hecho, por lo que es importante indagar
por el hecho a que hace referencia la norma.

En tal sentido, el hecho estaba descrito en cada una de las conductas que configuraban
infracción administrativa de contrabando descritas en el literal a) del artículo 1° del Decreto
1750 de 1991, es decir, en el momento en que se concretaban cada una de las conductas allí
señaladas.

Así las cosas, a partir del momento de la ocurrencia de cualquiera de las conductas que
tipificaban infracción administrativa de contrabando, el Estado, a través de la autoridad
aduanera, tenía dos (2) años para  sancionar al infractor aduanero, so pena de que, de no
hacerlo dentro de dicho lapso, perdiera la oportunidad para ello.

No obstante lo anterior, para el caso de aquellas mercancías que obtuvieron levante por
motivos fraudulentos, v.gr., a través de la falsificación de stickers este Despacho se
pronunció mediante Concepto número 26 del 23 de junio de 1997, en el que se precisó que
en estas situaciones procedía la cancelación del levante y la aplicación de la sanción prevista
en el numeral 4° del artículo 1° del Decreto 1750 de 1991, especialmente por la posesión o
tenencia de mercancía de contrabando.

Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de que a quien se le imputa la conducta haya
participado directamente en la operación, considera este Despacho que  también pudo
incurrirse en la falta prevista en el numeral 2°, literal a) del artículo 1° del Decreto 1750 de
1991 que al tenor disponía:

“Artículo 1°...

a)

2. Importar o exportar mercancías sin presentarlas o declararlas ante la autoridad
aduanera, o por lugares no habilitados”.

Conforme con la norma transcrita el hecho que configura la conducta infractora radica
en importar o exportar o intentar exportar mercancías sin presentarlas o declararlas ante la
autoridad aduanera, por lo que, es pertinente indicar, qué se entendía  por mercancías
presentadas y que, por mercancías declaradas.

En tal sentido el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, derogado por el Decreto 2685 de
1999,  indicaba:

“Artículo 72.  Mercancía no declarada o no presentada.

Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada
por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la
descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando
la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.

Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los
documentos de transporte a la Aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no
habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto
de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la Aduana.
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En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del

artículo 1° del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso primero del

artículo 3° del citado decreto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la

mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso.

Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate”.

De conformidad con la norma transcrita es preciso anotar que las mercancías introduci-

das al país, respecto de las cuales fue autorizado su levante de conformidad con una

declaración de importación presentada de manera ilegal, no pueden considerarse declaradas;

pues, si bien es cierto la declaración fue recepcionada por el funcionario quien presumiendo

legalidad en la presentación autorizó el levante de la mercancía, tal situación se desvirtúa

cuando se demuestra el fraude cometido, quedando entonces sin efecto la autorización del

levante. Así se adujo en el 1Concepto número 095 de 1996 en el cual se indicó que “aunque

el levante permite suponer, por lo menos en principio (basados en la buena fe), que el

importador cumplió con los requisitos y procedimientos exigidos en la legislación

aduanera, es claro que el cumplimiento de tales requisitos permanecen en el tiempo y que

por lo tanto pueden acreditarse en el momento en que las autoridades aduaneras así lo

requieran conforme el fortalecimiento del control de fiscalización posterior, pues de no

hacerlo, es claro que la autorización de levante carece de los fundamentos fácticos y

jurídicos que dieron lugar a su otorgamiento.

Al perder tales fundamentos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales puede

proceder a ‘cancelar’ dicha autorización, e iniciar las investigaciones conducentes a

definir la situación jurídica de la mercancía aprehendida”.

En otras palabras, si el levante fue otorgado teniendo como base presupuestos falsos,

teniendo este, el efecto jurídico de una simple autorización, que permite ser cancelada en el

evento que se compruebe la inexistencia de los presupuestos que lo motivaron, deja sin

fundamento el hecho que le permitía al importador disponer de la mercancía y, en

consecuencia, la Administración podía ejercer su potestad aduanera, ordenando la aprehen-

sión de la mercancía.

Cabe indicar que uno de esos presupuestos es, precisamente, el hecho de la presentación

de la declaración cuya identificación es falsa, lo cual trae como consecuencia que la

mercancía no quede amparada por la misma.

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Concepto Jurídico número 126

de mayo de 1999 que precisó que el contrabando es una infracción continuada cuyo término

de prescripción se contabiliza a partir de la aprehensión de la mercancía, este Despacho

concluye que, la prescripción de la acción sancionatoria contenida en el artículo 14 del

Decreto 1750 de 1991, la cual regía para la normatividad aduanera contenida en el Decreto

1909 de 1992, empezaba a contarse a partir del momento de la realización del hecho, pero

en el caso de las infracciones continuadas, como el contrabando, el término se empieza a

contar a partir de la aprehensión.

En esta forma y, de conformidad con lo expuesto se revoca el concepto número 166 del

5 de septiembre del año 2000.

Atentamente,

La Jefe Oficina Jurídica,

Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(C.F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano Agropecuario

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 01704 DE 2002

(julio 19)

por la cual se modifica el numeral 4 del artículo 35 de la Resolución 1056 del 17

de abril de 1996.

 El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus

facultades legales y en especial de las que le confieren los Decretos 2141 de 1992, 1840 de

1994, 2150 de 1995 y Acuerdo 00008 de 2001,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 1056 de 1996, se dictaron disposiciones sobre el control

técnico de los insumos pecuarios;

Que la citada resolución en su artículo 35 se refirió a la información que deberá llevar la

etiqueta en el numeral 4 establece que los productos biológicos, deben expresar la identidad

y concentración. En vacunas inactivadas deben expresar en su etiqueta el título por dosis o

mililitro antes de la inactivación;

Que la anterior exigencia no constituye parámetro técnico para la determinación del

control de calidad de los biológicos inactivados, lo cual no justifica la inclusión de dicha

información en el rotulado de estos productos;

Que la no inclusión de este parámetro en los biológicos inactivados permite la armoni-
zación de rotulados a nivel internacional favoreciendo el comercio de los mismos,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 4 del artículo 35 de la Resolución ICA 1056 de 1996,
el cual quedará así:

En productos biológicos vivos se deberá expresar la identidad y concentración de las
cepas o microorganismos constitutivos por dosis o por mililitro. En biológicos inactivados
se deberá expresar las cepas o microorganismos constitutivos del mismo, sin ser exigente la
inclusión del título o concentración de los microorganismos antes de inactivar.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

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

El Gerente General,

Alvaro José Abisambra Abisambra.

RESOLUCION NUMERO 01706 DE 2002

(julio 19)

por la cual se adoptan medidas de carácter fito y zoo sanitarias tendientes a incentivar

e implementar las campañas encaminadas a llevar a niveles bajos la presencia

de la mosca hematófaga (Stomoxys calcitrans) en lo compete a su control

y manejo técnico-económico.

 El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus

facultades legales y en especial de las que le confieren los Decretos 2141 de 1992, 1840 de

1994, y el Acuerdo 08 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que se ha comprobado que la utilización de raquis o tusa de racimo de palma africana

como abono orgánico ha generado beneficios ecológicos al agroecosistema palmero,

especialmente al mejoramiento de las propiedades físico químicas del suelo;

Que el ICA comprobó a nivel de laboratorio desde 1993, que el raquis de la palma de

aceite es un sustrato apto para la multiplicación de la mosca hematófaga (Stomoxys

calcitrans) y desde entonces ha impartido las instrucciones y recomendaciones técnicas para

su manejo en las plantaciones de palma africana, a fin de mitigar, controlar y evitar los

disturbios que se puedan generar de su mal uso;

Que la utilización inadecuada del raquis o tusa del racimo de palma africana como abono

orgánico se puede constituir en un medio masivo de cultivo de la mosca hematófaga

(Stomoxys calcitrans);

Que los grandes volúmenes de raquis o tusa generados en el proceso de extracción del

aceite pueden llegar a causar perjuicios ambientales, pecuarios y humanos si no se manejan

adecuadamente;

Que de acuerdo con el artículo 4° del Decreto 1840 de 1994, corresponde al ICA

establecer y normalizar las acciones que sean necesarias para la prevención, el control, la

erradicación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los animales,

vegetales y sus productos;

Que para la conveniencia de la producción ganadera y de la palma de aceite se hace

necesario incentivar las campañas fito y zoo sanitarias, tendientes al manejo de la (Stomoxys

calcitrans) en lo que compete a su control y manejo técnico-económico;

Que el ICA en sus áreas de fito y zoo sanidad conjuntamente con el gremio de los

cultivadores de palma africana han diseñado y concertado un plan estratégico para hacer de

la actividad ganadera y palmera y sus respectivas cadenas productivas un negocio compe-

titivo, rentable y sostenible para los productores del país;

Que se ha diseñado un plan para construir ventajas competitivas para el cultivo de palma

africana y para la ganadería y cuyas producciones limpias mejoren los rendimientos,

contribuyan al principio de sostenibilidad de los agroecosistemas y disminuyan las pérdidas

y costos unitarios de producción;

Que se ha diseñado un plan de manejo de la mosca hematófaga (Stomoxys calcitrans)

que contribuye a generar producciones limpias lo cual redunda en mejores rendimientos al

disminuir pérdidas y costos de producción contribuyendo a la sostenibilidad de los ecosistemas,

RESUELVE:

Artículo 1°. Incentivar Las campañas fito y zoo sanitarias encaminadas a llevar a niveles

bajos, la presencia de la plaga (Stomoxys calcitrans) en lo que compete al control y manejo

técnico-económico.

Artículo 2°. Con el fin de incentivar las campañas el ICA adoptará y coordinará todas las

acciones en las áreas objeto de atención de acuerdo con el “Plan de Manejo de la Mosca de

los Establos (Stomoxys calcitrans) en los Llanos Orientales”, el cual hace parte integral de

esta providencia.

Parágrafo. La ejecución del plan para construir ventajas competitivas para la ganadería

y cultivo de palma de aceite será liderado por las Subgerencias de Protección a la Regulación

Agrícola y Pecuaria y ejecutado bajo coordinación de las Seccionales del Meta y Casanare.

Artículo 3°. Las coordinaciones Seccionales conformarán Comités Regionales para el

manejo de la plaga coordinados por el ICA e integrados por representantes de las alcaldías

Umata, ICA, Corpoica, autoridades del Medio Ambiente, Servicios y Secretaría de Salud,

Cenipalma, Palmeros y Gremios Ganaderos, los cuales tendrán las funciones definidas

dentro del esquema de Sinpagro y las pertinentes definidas por las Coordinaciones Seccionales

del ICA.

 1 Este concepto fue declarado exequible mediante sentencia del Consejo de Estado del 27 de enero de 2000,

Expediente número 5425.
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Artículo 4°. Los propietarios y/o administradores de cultivos y fincas ganaderas
están en la obligación de permitir la entrada a sus predios a los funcionarios del ICA
y a las autoridades delegadas por este, así como facilitar las acciones de fito y zoo
sanidad que sea necesario realizar; los funcionarios del Instituto tendrán carácter y
ejercerán las funciones de inspectores de policía sanitaria y gozarán del amparo de
autoridades civiles y militares.

Artículo 5°. Las violaciones a la presente providencia serán sancionadas teniendo en
cuenta el Decreto 1840 de 1994, con multas que podrán ser sucesivas hasta por una suma

equivalente a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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

Resolución 2828 de 1995.

Comuníquese y cúmplase.

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

El Gerente General,

Alvaro Abisambra Abisambra.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0372971. 24-VII-2002. Valor $99.000.

RESOLUCION NUMERO 1746 DE 2002

(julio 23)

por la cual se deroga la Resolución 00963 del 8 de mayo de 2002.

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus

facultades legales y en especial de las que le confieren los Decretos números 2141 de 1992

y el 1840 de 1994, la Resolución 447 de 1997 de la Comunidad Andina y el Acuerdo 0008

de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que con la Resolución número 00963 de la Gerencia General del ICA, de fecha 8 de mayo

de 2002, se suspendió la expedición de Documentos Zoosanitarios para la importación de

pollitos de un día, aves adultas, demás especies susceptibles y sus productos, provenientes

de Estados Unidos. Adicionalmente, para los Estados de Virginia y Carolina del Norte se

suspendió la expedición de Documentos Zoosanitarios para la importación de todas las aves

y sus productos;

Que la Resolución número 00963 en su artículo segundo, estableció la necesidad de

verificar in situ la efectividad de las medidas aplicadas en Estados Unidos y evaluar el riesgo

de introducción de la enfermedad a Colombia a través de las importaciones de aves y sus

productos procedentes de ese país;

Que según la visita de verificación in situ realizada por los técnicos del instituto se

constató la eficacia de las medidas aplicadas para controlar y erradicar los focos de Influenza

Aviar existentes en Estados Unidos;

Que mediante la visita se evaluó el riesgo de transmisión de la Influenza Aviar a la

avicultura colombiana a través de las importaciones procedentes de los Estados Unidos y se

consideró procedente derogar la precitada resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar la Resolución 00963 del 8 de mayo de 2002, de la Gerencia General

del ICA por medio de la cual se suspendió la expedición de Documentos Zoosanitarios para

la importación de pollitos de un día, aves adultas, demás especies susceptibles y sus

productos, provenientes de Estados Unidos; y de todas las aves y sus productos procedentes

de los Estados de Virginia y Carolina del Norte.

Artículo 2°. Las granjas de origen de las aves y huevos fértiles que se importen a

Colombia deben estar involucradas en el programa de monitoreo para Influenza Aviar en el

marco del National Poultry Improvement Plan (NPIP), demostrando que son negativas a esta

enfermedad.

Parágrafo 1°. Las aves de un día que se importen a Colombia, deben proceder de

progenitoras negativas a Influenza Aviar, según muestreo realizado al inicio de la incubación

de los huevos.

Parágrafo 2°. Los huevos fértiles que se importen a Colombia, deben proceder  de

progenitoras negativas a Influenza Aviar, según muestreo realizado el día de la postura de

dichos huevos.

Artículo 3°. No autorizar la importación a Colombia de huevos fértiles, aves de un día

y aves adultas procedentes de explotaciones o establecimientos de incubación donde se

vacuna a las aves contra la Influenza Aviar.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2002.

El Gerente General,

Alvaro José Abisambra Abrisambra.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo número 067717. 26-VII-2002. $49.500.

Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Sur de la Amazonia

RESOLUCIONES

RESOLUCION  NUMERO 0360 DE 2002

(mayo 6)

por medio de la cual se concede prórroga a la Resolución 328 del 20 de mayo de 1998,
por medio de la cual se otorga a los señores Arnulfo Cruz Carvajal, identificado

con cédula de ciudadanía 1676676 de Puerto Leguízamo y Blanca Burgos, permiso
de comercialización de pescado para consumo modalidad seco, por el término

de tres (3) años en el departamento del Putumayo.

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia, Corpoamazonia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas
por el Decreto 2811 de 1974; Decreto 1791 de 1996 y la Ley 99 de 1993, y

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder a los señores Arnulfo Cruz Carvajal identificado con la cédula de
ciudadanía 1676676 de Puerto Leguízamo y Blanca Burgos, prórroga de permiso de
comercialización de pescado para consumo modalidad seco, para las mismas especies, en la
cantidad de 42 toneladas/año, sin distinción de presentación del producto de las especies
relacionadas en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Ampliar el término otorgado en el permiso inicial en tres (3) años más
contados a partir del a ejecutoria de la presente providencia.

Parágrafo 2°. El lugar de origen o pesca de los ejemplares será el río Putumayo (entre
Puerto Leguízamo y Tarapacá) y su destino final serán las ciudades de Neiva, Puerto Asís,
Ibagué y Bogotá.

Artículo 2°. Son obligaciones de titular de la presente resolución:

1. Cumplir con el plan de actividades presentado para efecto de este trámite.

2. Presentar informe semestrales a Corpoamazonia de acuerdo con los formatos estable-
cidos por esta entidad.

3. Efectuar la pesca mediante los métodos de mallas estacionarias, mallas rodadas,
calandrios; cuerda con anzuelo y arpón.

4. Cumplir con las normas establecidas con relación a tallas mínimas vedas, artes y
métodos para las capturas.

5. Comercializar el 95% del volumen autorizado en las ciudades de Neiva, Florencia y
Bogotá y un 5% para consumo local (Puerto Asís).

6. Cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública.

7. Tramitar ante la Unidad Operativa Bosque Productor Protector de Puerto Asís de la
Regional Putumayo de Corpoamazonia, los correspondientes salvoconductos de moviliza-
ción.

8. Prestar toda la colaboración que sea necesaria para que Corpoamazonia efectúe las
visitas de seguimiento y monitoreo.

9. Comprar el pescado sólo a los vendedores artesanales que posean y porten carné
entregados por Corporamazonia.

10. Cancelar a favor de Corporamazonia, en la cuenta corriente 598-10032-9 del Banco
Ganadero el valor correspondiente a 15 salarios mínimos legales diarios, el cual para el
presente año será de (trescientos nueve mil pesos $309.000 moneda corriente). El valor
anterior se modificará cada año de acuerdo con el incremento que tenga el salario mínimo
legal establecido por el Gobierno Nacional.

11. Cancelar en la misma cuenta el valor correspondiente al costo de las visitas de
evaluación y seguimiento del presente permiso.

12. Efectuar en el término de 10 días contados a partir de la fecha de notificación de la
presente resolución la publicación del encabezado y la parte resolutiva del presente acto en
un medio de amplía divulgación en la región, posteriormente deberá allegar ejemplar del
periódico o certificación de las emisiones radiales a la Regional Putumayo de esta Corpo-
ración.

Artículo 3°. Se prohíbe al titular de esta resolución:

1. Comercializar especies diferentes a las autorizadas por Corpoamazonia.

2. Comercializar fuera de las zonas permitidas y estipuladas en el Plan de Actividades,
especialmente Parques Naturales y Resguardos Indígenas.

3. Adquirir pescado en lugares diferentes a los establecidos en el Plan de Actividades.

4. Comprar o comercializar Arawana (Osteoglossum bicirrchosum) o Pirarucú en épocas
de veda.

Artículo 5°. Desígnese a la Regional Putumayo de Corporamazonia para que efectúe el
seguimiento y monitoreo del presente permiso.

Artículo 6°. Los beneficiarios de la presente resolución se obligan a pagar a Corpoamazonia
las tasas y derechos vigentes en el momento en que se requiera efectuar movilización de los
productos aprovechados. En igual forma deben cancelar en la oficina correspondiente el valor
del salvoconducto de movilización.

Artículo 7°. Los salvoconductos de movilización expedidos por Corpoamazonia única-
mente amparan productos a los que se refiere esta resolución. Si con ellos se amparasen
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productos extraídos de sitios diferentes o de explotaciones fraudulentas se sancionará al
autorizado con la cancelación definitiva del presente permiso y con las demás sanciones a que
haya lugar.

Artículo 8°. El beneficiario de esta resolución deberá dar especial cumplimiento a las
obligaciones estipuladas en la Resolución 0328 del 20 de mayo de 1998.

Artículo 9°. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución, dará
lugar a la aplicación de las sanciones de que trata la Ley 13 de 1990 y su Decreto
Reglamentario 2256 de 1991, previo el trámite sancionatorio contenido en la Resolución
0542 de 1999.

Artículo 10. Notifíquese personalmente y/o por edicto el contenido de la presente
resolución a los señores Arnulfo Cruz Carvajal y  Blanca Burgos.

Artículo 11. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación, ante el Director
General de Corpoamazonia.

Artículo 12. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Mocoa, a 6 de mayo de 2002.

El Director General,

José Ignacio Muñoz Córdoba.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 1042277.
9-VII-2002. Valor $49.500.

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0860 DE 2001

(abril 4)

por la cual se ordena un nombramiento ordinario.

El Gerente (E.) del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en ejercicio de
sus funciones legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia General del Instituto, requiere efectuar la designación en el empleo de
libre nombramiento y remoción de Director Regional Grado 25 - Gerente Regional Caquetá,
vacante definitivamente;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución
Política, del parágrafo del artículo 78 de la Ley 489 de 1998, y del artículo 2° del Decreto 1487
de agosto 1° de 2000, la Gerencia General solicitó mediante oficio 2838 de marzo 23 de 2001,
al señor Gobernador del departamento de Caquetá, escoger de la terna enviada, el candidato
a ocupar el mencionado cargo;

Que el  señor Secretario de Gobierno Departamental, con funciones del Despacho del
Gobernador del departamento de Caquetá, conforme al Decreto 0124 del 27 de marzo del
presente año, mediante oficio 0381 del 3 de abril de 2001, recibido vía fax, comunicó a este
despacho haber escogido de la mencionada terna a la doctora Alida María Gaviria López,
para ocupar el referido cargo;

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Designar a la doctora Alida María Gaviria López, identificada con la cédula
de ciudadanía 34527883, como Director Regional Grado 25, Gerente Regional Caquetá, con
una asignación básica mensual de $2.547.978.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su expedición y surte efectos desde la
fecha de posesión, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá. D. C., a 4 días de abril de 2001.

El Gerente General (E.),

Luis Enrique Dussán López.

RESOLUCION NUMERO 2720 DE 1997

(octubre 24)

por la cual se delega el ejercicio de unas funciones y la realización de determinados

actos, en los Gerentes Regionales del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

La Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en uso de
sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el Acuerdo número 08 de
agosto 14 de 1996, expedido por la Junta Directiva del Instituto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegación en los gerentes regionales. Delégase en los Gerentes Regionales
del Incora, el ejercicio de las funciones, o la realización de los actos, que expresamente se
señalan a continuación:

a) En relación con los procedimientos administrativos agrarios, o los procesos judiciales
de cualquier naturaleza:

1. Recibir notificaciones de los autos admisorios de demandas formuladas contra el
Instituto y, en general, de cualquier providencia emanada de otras autoridades administra-
tivas y judiciales de su respectiva jurisdicción.

2. Conferir poderes especiales a los abogados adscritos a la respectiva dependencia
regional, para que intervengan en representación del Incora en los procesos, actuaciones y
diligencias que se adelanten ante las autoridades judiciales, administrativas y de policía
dentro de su jurisdicción, cuando la entidad obre como demandante, demandada, interviniente
o citada.

3. Adelantar y culminar los procedimientos de adquisición de tierras de competencia del
Incora, según lo previsto en el Capítulo VI de la Ley 160 de 1994 y sus correspondientes
reglamentos, lo cual comprende:

• Disponer las diligencias necesarias para determinar la aptitud agropecuaria de los
predios rurales propuestos u ofrecidos en venta, su identificación predial y el avalúo
comercial.

• Formular las ofertas de compra de los predios y mejoras rurales; decidir sobre las
alternativas o contrapropuestas de negociación que se presenten; perfeccionar la negociación
directa mediante la suscripción de los documentos correspondientes; autorizar o negar la
prórroga de los plazos para contestar la oferta de compra, la celebración del contrato de
promesa de compraventa y el otorgamiento de la escritura pública de venta; reconocer o negar
el ejercicio del derecho de exclusión y ejercer la opción privilegiada de adquisición de los
predios rurales ofrecidos en venta por las entidades financieras, en los términos de la ley y
el reglamento.

• Adelantar los trámites necesarios para la adquisición de mejoras en los procedimientos
de recuperación de baldíos, de saneamiento de reservas y resguardos indígenas y en los
demás en que exista autorización legal para ello.

• Ejercitar el derecho de opción privilegiada de readquisición de las Unidades Agrícolas
Familiares, de sus mejoras y del interés social de los socios de las empresas comunitarias,
en el evento previsto en el inciso 6° del artículo 39 de la Ley 160 de 1994; o su adquisición
simple por causa de muerte del adjudicatario, o en virtud de procesos ejecutivos o de venta
que se adelanten contra los beneficiarios de los programas de dotación de tierras, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 40, numeral 4 y 41 de la Ley 160 de 1994, o cuando los
adjudicatarios aún sometidos al régimen de la propiedad parcelaria, propongan enajenar sus
parcelas al Instituto por fuerza mayor, caso fortuito u otras razones plenamente justificadas,
siempre que dicha negociación represente soluciones convenientes y necesarias en el
programa de redistribución de tierras, conforme a las políticas trazadas por el Instituto.

De la readjudicación de las parcelas que se adquieran en ejercicio de esta facultad, deberá
informarse a la Gerencia General dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del
correspondiente acto administrativo, enviando para el efecto las actas del Comité de
Selección en las que conste la propuesta de escogencia del nuevo beneficiario.

4. Disponer la realización de las actuaciones y diligencias que les corresponda en relación
con la negociación voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios, conforme a lo
previsto en el Capítulo V de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1032 de 1995, o las normas que
lo adicionen, modifiquen o reformen, lo cual comprende:

• Ordenar la inscripción en el registro inmobiliario departamental de los inmuebles
rurales que hubieren sido ofrecidos en venta a los campesinos o al...  correspondiente.

• Convocar a reuniones de concertación para examinar las condiciones generales y
especiales de negociación de los predios correspondientes y suscribir las actas respectivas.

• Autorizar o denegar los acuerdos de negociación voluntaria de predios rurales que
propongan los campesinos y propietarios de inmuebles rurales el otorgamiento del subsidio
de tierras y expedir las certificaciones correspondientes.

5. Disponer la realización de las diligencias relativas a la verificación y cumplimiento de
la condición resolutoria del subsidio y su recuperación; adelantar las actuaciones relaciona-
das con el otorgamiento del crédito complementario para la negociación de tierras, ejecutar
el programa de Asesoría para la Gestión Empresarial Rural y los de etnodesarrollo para las
comunidades indígenas y negras.

6. Intervenir a nombre del Incora en el Comité Departamental de Desarrollo Rural y
Reforma Agraria y en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural o en las instancias de
participación que hagan sus veces.

7. Solicitar y contratar directamente los avalúos comerciales de predios y mejoras rurales
en los casos a que haya lugar; efectuar el control de calidad de los avalúos; disponer su
aceptación, actualización u objeción por error grave y solicitar las aclaraciones, correcciones
o complementaciones de dichos dictámenes en los procedimientos de adquisición o negocia-
ción de tierras previstos en los Capítulos V y VI de la Ley 160 de 1994.

8. Autorizar la inscripción en el registro departamental de aspirantes de los campesinos
que solicitaren la adquisición de tierras con subsidio y crédito y velar por el cumplimiento
de sus obligaciones legales; expedir las resoluciones de adjudicación de tierras ingresadas
al Fondo Nacional Agrario; adelantar los procedimientos de caducidad y dictar las resolu-
ciones correspondientes; establecer las servidumbres necesarias en los inmuebles destinados
a programas de parcelación: autorizar a los adjudicatarios para la constitución de gravámenes
hipotecarios y prendarios sobre las respectivas Unidades Agrícolas Familiares, suscribir las
escrituras de constitución, cancelación y sustitución de los gravámenes correspondientes a
favor del instituto y ejercer las atribuciones vigentes que corresponden al Incora en relación
con las empresas comunitarias.

9. Dictar las providencias por medio de las cuales se inician los procedimientos de
extinción del derecho de dominio y adelantar los trámites correspondientes con arreglo en lo
dispuesto en el Capítulo XI de la Ley 160 de 1994 y el Decreto ...665 de 1994, salvo la
expedición de la resolución que culmine la actuación administrativa.

10. Iniciar y culminar los procedimientos de clarificación de la situación jurídica de las
tierras desde el punto de vista de su propiedad, para identificar las que pertenecen al Estado
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y facilitar el saneamiento de la propiedad privada; de deslinde o delimitación de las tierras
que fueren del dominio de la Nación, de las de los particulares; de clarificación sobre la
vigencia legal de los títulos de los resguardos indígenas de origen colonial; y de deslinde de
los terrenos de propiedad de los resguardos indígenas y las adjudicadas o las pertenecientes
a las comunidades negras, de las que correspondieren a los particulares.

11. Adelantar los procedimientos encaminados a la constitución, ampliación, reestruc-
turación y saneamiento de los resguardos indígenas y efectuar los estudios socioeconómicos,
jurídicos y de tenencia de tierras de las comunidades respectivas.

12. Iniciar y culminar los procedimientos de adjudicación de tierras baldías. Esta facultad
no incluye la de proferir las providencias por medio de las cuales se decidan las oposiciones
o se ponga fin a los trámites respectivos, cuando se trate de actuaciones que en virtud de
normas especiales deban sustanciarse y definirse en las Oficinas Centrales y en los
procedimientos que se inicien a solicitud de entidades de derecho público, o cuyas
actividades hayan sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, la
cuales serán expedidas por la Gerencia General.

De igual manera, las Gerencias Regionales quedan facultadas para adelantar lo trámites
administrativos necesarios para la preparación y suscripción de los contratos de explotación
de terrenos baldíos a que hace referencia el artículo 68, inciso 2° de la Ley 160 de 1994 y
expedir las resoluciones de adjudicación o caducidad correspondientes, cuando ello fuere
procedente.

13. Dictar las providencias mediante las cuales se inicien los procedimientos de reversión
de los terrenos baldíos adjudicados al dominio de la Nación y adelantar los procedimientos
administrativos respectivos, hasta su culminación. Esta delegación no comprende la
atribución de expedir la resolución final, cuando la adjudicación se haya efectuado a favor
de una entidad de derecho público o cuyas actividades hayan sido declaradas por la ley como
de utilidad pública e interés social, en cuyo caso la decisión corresponderá al Gerente
General.

La adjudicación de los terrenos baldíos que vuelvan al dominio de la Nación, en virtud
de las actuaciones de reversión, o de recuperación por hallarse indebidamente ocupados, se
efectuará preferencialmente a los campesinos carentes de tierra y de escasos recursos, de
acuerdo con la ley.

De la adjudicación de estos terrenos se informará a la Gerencia General dentro de los diez
(10) días siguientes a la expedición de las respectivas resoluciones, adjuntando para el efecto
los documentos que acreditan las razones de orden jurídico, social, económico en las que se
fundamente la selección.

14. Iniciar y tramitar hasta su terminación, los procedimientos para la recuperación de
terrenos baldíos indebidamente ocupados.

15. Suscribir los contratos de asignación de tierras baldías en los casos autorizados por
la ley o los reglamentos.

16. Iniciar y culminar los procedimientos de adjudicación de tierras baldías a las
comunidades negras, de conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993 y sus normas
reglamentarias.

17. Expedir las autorizaciones relativas al fraccionamiento de los terrenos baldíos
adjudicados, conforme a lo previsto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y las
certificaciones sobre afectación de predios rurales mediante alguno de los procedimientos
agrarios de competencia del Instituto.

18. Adelantar las diligencias encaminadas a la recuperación de las tierras que hubieren
ingresado al Fondo Nacional Agrario, por las causas señaladas en la ley y el reglamento.

19. Ordenar y presidir las diligencias de sorteo de los peritos o expertos que deban
intervenir en los procedimientos de extinción del derecho de dominio, clarificación de la
propiedad, deslinde de tierras nacionales, de resguardos y de las comunidades negras y de
recuperación de baldíos; celebrar los contratos o expedir las órdenes de servicio respectivas,
con sujeción a las tarifas señaladas; solicitar aclaraciones o complementaciones a los
dictámenes u objetarlos por error grave y en general administrar el registro regional de los
expertos inscritos en el Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria.

20. Dictar las providencias por medio de las cuales se declara que no hay lugar a iniciar
los procedimientos de extinción del derecho de dominio, clarificación de la situación de las
tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitación de las que fueren del dominio
de la Nación, de clarificación y deslinde de las tierras de los resguardos indígenas y las
pertenecientes a las comunidades negras, de reversión de la adjudicación de tierras baldías
y de recuperación de estas por indebida ocupación o apropiación, cuando se estableciere que
no se dan los presupuestos de hecho y los de orden legal para adelantar los trámites
respectivos.

B. En lo relativo a la organización y funcionamiento del Instituto:

1. Ordenar los gastos, celebrar contratos y expedir los actos que autoricen erogaciones
hasta doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales; designar los interven-
tores; aprobar las pólizas de garantía expedidas a favor del Instituto y las actas de recibo y
liquidación de los contratos, en los casos a que haya lugar.

2. Dar posesión a los empleados, aceptar renuncias, conceder vacaciones, autorizar
licencias y permisos remunerados hasta por tres días hábiles a los funcionarios de la regional.

3. Señalar el lugar de radicación y la zona habitual de trabajo de los funcionarios bajo su
dependencia.

4. Efectuar traslados de funcionarios dentro de la respectiva jurisdicción regional, o en
atención a los programas o subprogramas asignados.

5. Disponer el cambio de trabajos específicos según los establecidos para un mismo
cargo, teniendo en cuenta los requisitos sobre estudios y experiencia que para cada caso
señale el manual de funciones y las disposiciones vigentes.

6. Ordenar el encargo de funcionarios para el desempeño de empleos hasta el nivel
profesional especializado 19, por ausencia temporal o definitiva del titular, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos.

7. Autorizar comisiones de servicio a los funcionarios bajo su dependencia.

8. Autorizar y ordenar pagos relacionados con la nómina de la regional sin consideración
a su cuantía.

9. Expedir las órdenes de pago para cancelar el valor de las obligaciones a cargo del
Instituto y disponer las inversiones autorizadas, con arreglo a las disposiciones legales,
reglamentarias y estatuarias.

10. Autorizar las bajas definitivas de bienes muebles conforme a las normas administra-
tivas y fiscales.

11. Administrar los recursos destinados al subsidio para la adquisición o negociación de
predios rurales.

12. Adelantar los procedimientos encaminados al saneamiento y tratamiento de las
carteras de producción, tierras y valorización, tales como los relacionados con sustituciones,
renovaciones y prórrogas y disponer la ejecución de los cobros correspondientes, incluido el
trámite por jurisdicción coactiva, sin importar la cuantía.

13. Presentar y suscribir conjuntamente con el Coordinador Administrativo y Financiero,
los estados e informes contables, financieros y presupuestales de la respectiva regional.

14. Efectuar el reconocimiento del beneficio de protección de deuda creado mediante
Acuerdo 022 de 1981 y disponer la afectación del Fondo para Protección de Cartera, previo
aviso a la Subgerencia de Administración de Recursos.

Artículo 2°. Reasunción de funciones. Por razones de conveniencia administrativa, el
Gerente General podrá reasumir las funciones conferidas por delegación a los Gerentes
Regionales, cuando estas no se realicen con la responsabilidad, oportunidad y eficiencia que
demandan los servicios.

Artículo 3°. Informes a la Gerencia General. Los Gerentes Regionales deberán rendir
periódicamente informes a la Gerencia General con respecto a los resultados obtenidos en las
funciones delegadas.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones números
03801 de 1995 y 5371 de 1996.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 1997.

La Gerente General,

Alba Otilia Dueñas de Pérez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0211844.
5-VII-2002. Valor $23.000.

V A R I O S

Consejo Superior de la Judicatura

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO 1472 DE 2002

(junio 26)

por el cual se reglamenta el reparto de los negocios civiles.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por el artículo 85
numerales 12, 13 y 14 de la Ley 270 de 1996,

ACUERDA:

Artículo 1°. Reglamentar el reparto de los asuntos civiles de conocimiento de los
juzgados y Salas de Tribunales según las normas contenidas en el presente acuerdo.

Artículo 2°. La función del reparto. Las oficinas judiciales, oficinas de apoyo, oficinas
de coordinación administrativa y servicios judiciales,  oficinas de servicios y centros de
servicios administrativos realizarán diariamente el reparto de los asuntos civiles de conoci-
miento de los juzgados y salas de tribunales de su sede.

El reparto de las demandas civiles y acciones constitucionales se efectuará con el software
Sistema de Administración de Reparto Judicial, SARJ, el cual será suministrado e
implementado por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, responsable de su mantenimiento técnico y actualizaciones, previa autorización de
la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El software Sistema de Reparto de Administración Judicial, que se adopta por el presente
acuerdo, está estructurado sobre la base de una distribución equitativa de las cargas de
trabajo entre los servidores judiciales, para lo cual se toman como reglas la agrupación de
los asuntos por clases, según su naturaleza; su asignación por cada grupo a la suerte; con
mecanismos de protección para evitar que sea manipulado y, especialmente, que se pueda
seleccionar al juez de la causa.

Cuando se carezca de los medios electrónicos o hubiere daños en el sistema, el reparto
se realizará en forma manual, siguiendo el número consecutivo de los juzgados por su
especialidad y en orden alfabético de apellidos de los Magistrados.

Parágrafo. El reparto de los asuntos civiles de competencia de los tribunales será asumido
por las oficinas judiciales en la medida en que las circunstancias lo permitan; pero, en todo
caso, será obligatorio a partir del primero de julio del año 2003.

En los lugares en donde no hubiere oficina judicial, oficina de apoyo, oficina de
coordinación administrativa y servicios judiciales u oficina de servicios, el reparto se hará
por el juzgado de turno hasta tanto se establezca la correspondiente dependencia.
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Artículo 3°. Procedimiento para el reparto. La recepción de las demandas de los
negocios civiles se regirá por el siguiente procedimiento:

1. La demanda y el poder requerirán de la presentación personal, la cual podrá realizarse
en la respectiva oficina judicial, oficinas de apoyo, oficina de coordinación administrativa y
servicios judiciales, oficina de servicios y centros de servicios administrativos, según
corresponda.

2. La demanda deberá presentarse con la carátula, cuyo formato se anexa al presente
Acuerdo, debidamente diligenciada por el apoderado del demandante o por éste, cuando no
hubiere necesidad de acudir a los servicios de abogado.

3. El empleado de la dependencia encargada de la función del reparto, al recepcionar la
demanda verificará los datos consignados en la carátula.

4. El reparto se realizará diariamente, de forma inmediata, ya sea manual o automatizada
y siempre de manera aleatoria y equitativa.

5. Una vez repartida la demanda se elaborará, por duplicado, el acta individual de reparto,
según formato que se anexa. Una copia se entregará al demandante o a su apoderado y la otra
se incorporará a la demanda, como un folio más de la misma.

6. La foliación de la demanda y sus anexos será responsabilidad del secretario de cada
despacho o del Tribunal o de la Sala respectiva.

Artículo 4°. Grupos de reparto. Los grupos para cada una de las especialidades estarán
conformados de la siguiente manera:

Civil del Circuito

Grupo Uno: Ordinarios

Grupo Dos: Abreviados

Grupo Tres: Verbales

Grupo Cuatro: Expropiación

Grupo Cinco: Divisorios

Grupo Seis: Ejecutivos Hipotecario

Grupo Siete: Ejecutivo Singular

Grupo Ocho: Ejecutivo Mixto

Grupo Nueve: Concordatos y Concurso de Acreedores

Grupo Diez: Competencia Residual

Grupo Once: Tutelas Primera Instancia

Grupo Doce: Tutelas Segunda Instancia

Grupo Trece: Apelación de Sentencia

Grupo Catorce: Apelación de Auto

Grupo Quince: Consulta

Grupo Dieciséis: Recurso de Queja

Grupo Diecisiete: Despachos Comisorios

Grupo Dieciocho: Pruebas Anticipadas

Grupo Diecinueve: Acciones Populares y de Grupo

Grupo Veinte: Deslinde y Amojonamiento

Grupo Veintiuno: Disolución, Nulidad y Liquidación

de Sociedades Distintas de las de

Jurisdicción de Familia

Civil Municipal

Grupo Uno: Ordinarios

Grupo Dos: Abreviados

Grupo Tres: Verbales

Grupo Cuatro: Expropiación

Grupo Cinco: Divisorios

Grupo Seis: Ejecutivos

Grupo Siete: Sucesiones

Grupo Ocho: Residual

Grupo Nueve: Tutelas

Grupo Diez: Despachos Comisorios

Grupo Once: Conciliación Extrajudicial

Artículo 5°. Entrega de las demandas. La entrega de las demandas sometidas a reparto
hasta las 12 meridiano, se realizará a partir de las 2 p.m. de cada día, en el orden y lugar
definido por parte de la dependencia encargada de la función del reparto. Para el caso de las
demandas repartidas después de las 2 p.m. serán entregadas a partir de las 8 a.m. del día
siguiente.

Se diligenciará un acta de entrega, según formato que se anexa, para cada despacho
judicial, con anotación del día y la hora.

 La recepción de las demandas está bajo la responsabilidad del secretario o del empleado
a quien éste delegue.

Se deben verificar los datos contenidos en el acta, la cual se suscribirá, con las
observaciones que fuere del caso.

Artículo 6°. Responsabilidad e información. El jefe de la dependencia encargada del
reparto es el directo responsable del cumplimiento de las normas que lo regulan y de dirimir
de manera inmediata las controversias que se presenten con ocasión del mismo.

El acceso a la información del reparto por personas diferentes a las partes, en los casos
en que no proceda la reserva, se hará por medio del ejercicio del derecho de petición,
reglamentado mediante Acuerdo número 01 de 2002 de la Sala Plena del Consejo Superior
de la Judicatura.

En caso de utilización de disco magnético, éste, por razones de protección a los sistemas
de información de la Rama Judicial, será suministrado por la respectiva dependencia
encargada de la función del reparto con un costo equivalente al de dos horas del salario
mínimo legal vigente (smlv) para cada año.

Artículo 7°. Compensaciones en el reparto. En todos los casos de que trata el presente
artículo el funcionario judicial diligenciará los formatos respectivos, con indicación del
nombre de las partes, los números únicos de radicación, grupo, fecha y secuencia de reparto
y los remitirá de manera inmediata a la dependencia encargada del reparto o a la Sala
Administrativa del Consejo Seccional correspondiente para el caso previsto  en  el numeral
séptimo, que procederá a efectuar con los repartos subsiguientes las compensaciones que se
requieran.

1. Por retiro de la demanda: Cuando las demandas sean retiradas de los despachos por
decisión del demandante.

2. Por rechazo de la demanda: Cuando esté ejecutoriado el auto que rechaza la
demanda.

3. Por impedimentos y recusaciones: Cuando el funcionario judicial se declare
impedido para conocer de un proceso, lo remitirá al siguiente en orden numérico o de
apellido, según corresponda. Quien asuma el conocimiento diligenciará el formato.

4. Por acumulación y otros eventos de aplicación al factor conexidad: En caso de
acumulación de procesos y otros eventos de aplicación del factor conexidad el despacho que
los reciba diligenciará el formato correspondiente, con los números únicos de radicación,
grupo y secuencia del o de los procesos que se acumularon y en general a los que aplica el
factor conexidad.

5. Por adjudicación: Cuando un asunto fuere repartido por primera vez en segunda
instancia, en todas las ocasiones en que se interpongan recursos que deban ser resueltos por
el superior funcional, el negocio será asignado a quien se le repartió inicialmente.

En tales eventos la dependencia encargada del reparto tendrá a su cargo el envío del
expediente al funcionario competente y tomará la información correspondiente para hacer las
compensaciones del caso.

6. Por cambio de grupo: En cumplimiento del artículo 86 del C.P.C. a la demanda que
sea repartida en un grupo que no corresponda, se le dará el trámite adecuado y se diligenciará
el formato.

7. Por procesos de complejidad excepcional: Cuando un funcionario tuviere a su cargo
procesos de complejidad excepcional que, por la naturaleza del asunto, número de personas
involucradas o por acumulación requieran de especial dedicación, tan pronto lo advierta lo
informará a la Sala Administrativa del Consejo Seccional correspondiente; ésta si es del caso,
verificará la información y ordenará los ajustes pertinentes a la dependencia encargada del
reparto, observando siempre criterios de equidad.

Artículo 8°. Suspensión de términos. Cuando hubiere suspensión de términos al tenor
de lo dispuesto en el artículo 112 C.P.C. y del Acuerdo 433 de 1999 el despacho o la Sala
Administrativa Seccional correspondiente informará a la dependencia encargada del reparto,
para que el mismo sea suspendido, salvo en lo relativo a las tutelas, cuando las circunstancias
lo permitan.

Una vez levantada la suspensión se harán las compensaciones correspondientes.

Artículo 9°. Capacitación. La Escuela Judicial, en coordinación con la Unidad de
Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adelantará la capacitación
de los empleados de las dependencias encargadas del reparto, a escala nacional, en el
software denominado Sistema de Administración de Reparto Judicial, SARJ, y del presente
acuerdo.

Artículo 10. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir del primero de septiembre de 2002
y  deroga  todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 615 de 1999.

Publíquese en la Gaceta de la Judicatura y en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de junio de 2002.

Lucía Arbeláez de Tobón.

(C.F.)

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
de Bogotá, D. C.,

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 000189 DE 2002

(mayo 17)

por la cual se decide una actuación administrativa.

(Expediente 67 de 2001).

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C., Zona Norte, en
ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los artículos 7° del
Decreto-ley 2156 de 1970 y 33 del Decreto 2158 de 1992, y
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CONSIDERANDO QUE:
.................................................................................................................................................

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-1046312 no
refleja la real situación jurídica del bien raíz que identifica, por cuanto el acto administrativo
representado por la anotación número 8 de fecha 29 de junio de 2000 surtida en virtud de la
radicación 35031 referente a la medida cautelar decretada por el Juzgado Primero de Familia
de Bogotá y comunicada, con Oficio 1193 de ese año, es contrario a la Constitución Política
y a la ley, de acuerdo con lo expuesto en la motivación.

Artículo 2°. Declarar que la oficina no puede acceder a revocar el acto administrativo de
registro mencionado en el artículo inmediatamente anterior conforme con los artículos 69 y
73 del Código Contencioso Administrativo ni a disponer su cancelación de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 39 y siguientes del Decreto-ley 1250 de 1970, por no concurrir los
presupuestos previstos para ello.

Artículo 3°. Oficiar al Juzgado Primero de Familia de Bogotá, D. C., reiterando la
petición de disponer lo pertinente para la cancelación del acto de registro representado por
la anotación número 8 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-1046312, en los términos de
los artículos 39 y siguientes del Decreto-ley 1250 de 1970, en concordancia con lo previsto
por el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 4°. Enviar a la Superintendencia de Notariado y Registro copia de esta
providencia y de lo pertinente de la actuación administrativa adelantada para que, en ejercicio
de la acción de lesividad, se demande la nulidad del acto administrativo de registro
representado por la anotación número 8 del folio de matrícula inmobiliaria número 50N-
1046312.

Artículo 5°. Notificar personalmente esta providencia a los señores Luz Edilma Ledesma
Olaya, Alberto Hernán Melo Gómez y a Inversiones “Alberto Melo y Cía. S. en C.”
Subsidiariamente, procédase a la notificación de esta resolución mediante edicto que se fijará
por un término de diez (10) días en un lugar de esta oficina, que sea visible al público.

Como quiera que con la decisión adoptada pueden verse afectados intereses de terceros
que no intervinieron en la actuación se dispone publicar la parte resolutiva de esta
providencia en el Diario Oficial por cuenta de esta Oficina o en un diario de amplia
circulación nacional a costa de los interesados (artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso
Administrativo).

Artículo 6°. Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la Registradora
Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C., Zona Norte, el cual deberá interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes  al de su notificación personal, al de la desfijación del
edicto o al de su publicación, según sea el caso.

Artículo 7°. Enviar copia de esta providencia a la División Operativa, Sección de
Tecnología de Imagen de esta Oficina, para los fines pertinentes.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

La Registradora Principal,

Carmenza Jaramillo Roncancio.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067679. 26-VII-2002. Valor $21.300.

AUTOS

AUTO NUMERO 000050 DE 2002

(junio 28)

por el cual se desarrolla el artículo 2° del Auto número 64 de noviembre 2 de 2001,
que inició la actuación administrativa contenida en el Expediente 65 de 2001.

El Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial de las conferidas en el Decreto 1250 de 1970 y 01 de
1984, y

CONSIDERANDO QUE:
...............................................................................................................................................

DISPONE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento al artículo 2° del Auto 64 de noviembre 2 de 2001,
mediante el cual se inició la actuación administrativa contenida en el Expediente número 65
de 2001, tendiente a establecer la real y verdadera situación jurídica de los folios de matrícula
inmobiliaria números 474997, 474652, 238159, 383383 y 171876, junto con sus segrega-
dos, en el sentido de CITAR como determinados a las siguientes personas:

GLOBO SEGREGADO PERSONA

20090575 20222839 María Elisa Galindo de Cabiativa

20137507 María Esther Rodríguez Contreras

20090576 20096854 José Leonel Martínez

20096855 Alfredo Católico López

20096856 Rosa María Sandoval Rosas

Gloria María Sandoval Rosas

José Luis Sandoval Rosas

20096857 José Raúl Garzón Herrera

20090577 Luis Alfonso Bulla Cabiativa

GLOBO SEGREGADO PERSONA

20122601 Bercelio Sánchez Pulido

20122602 María Clementina Zamora Zamora

20098284 Gricelio Torres Rodríguez

Ana Julia Benavídez Chavarrío

20129332 María Gricelda Torres Rodríguez

20135402 Manuel Sanabria Vela

20111460 Aquilino Rodríguez Díaz

20127629 Pedro Julio Díaz Jiménez

20090578 Herly María Bulla de Quintero

20088939 20088889 Kelvin Fernando Bulla Peña

20088890 (Emb. Hipotecario) Ricardo Augusto

20088891 Peña Rodríguez

20088892 María Stella Peña de Bulla

20088893

20088896 Doris Betty Bulla Peña

20088897

20088898

20088899

20088900 Ana Cecilia Bulla de Caita

20088901

20088902

20088903 Flor Marina Castellanos de Bulla

20088904

20088905

20088906

20088907 José Raimundo Caita Cabiativa

20088908

20088909 Jaime Cabiativa Córdoba

20088910 María Nelly Barrera

Fabio Orlando Muñoz Barrera

20088913 Gonzalo Suárez Martínez

Omaira Rodríguez Galindo

Finansol S.A. (Emb. Ejecutivo)

20088914 Andrés Avelino Pineda Rincón

Ana Pureza Alba Gutiérrez

20088915 Gabriel Angel Bareño Romero

Aleida Milena Bareño Romero

Luis Gabriel Bareño Romero

Juan David Bareño Romero

(20088939) 20088916 Luz Mery Beltrán

Patricia Castro Rojas

20088917 Julio Domingo Rivera Letrado

María Flor Marina Forero Díaz

20088923 Nelly Hernández Ladino

20088925 José Antonio Sandoval Quiroga

Empresa de Energía (Hipoteca)

20088926 Víctor Manuel Sánchez

20088927

20088928

20088929

20088931 Fredy Enrique Ruiz Flórez

20075965 20097948 Francisco Arias Vivas

20097949 Emiro Pérez Pérez

20099815 Ovaldo López Vargas

María Herminda Pérez

20103814 Eulises Avila Méndez

María Lucila Muñoz Muñoz

20023132 20075963 Yennirth Martínez Sopo

Ramiro Cortés Rodríguez

20075963 20099664 Bárbara Merchán Castellanos

Nudo Propietario

Martha Judith Navarrete Zambrano

Usufructario

20109202 Luis Moncada
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GLOBO SEGREGADO PERSONA

20129221 Numa Flor Vallejo López

Bárbara López de Vallejo

20099664 20220950 Gustavo Vargas Flórez

Flor Elba Correa García

20075964 20103291 Ismael Arias Vivas

20108141 Carlos José Páez Pinzón

20108142 Erlinda Hernández de Bernal

20108143 Ismael Torres Aguilar

María Amalia Muñoz Muñoz

20075966 20100824 Luis Antonio Romero Chala

20103322 Flor Delina Solano Páez

20103323 Hipólito Solano Páez

20075967 20138871 Graciela Díaz Naranjo

20153808 Ana Trina Vallejo López

20232599 Joselín Barragán Díaz

20090580 20103510 Epimenio Riaño Albarracín

Luz Marina Romero Camelo

20111613 José David Vija Sanabria

Margarita Navarrete De Vija

959536 20111617 Raúl Ignacio Rivera Prieto

20111618 José Chitiva

807648 20107488 Ana Virginia Carrillo de Hernández

20107493 César Orlando García

Clara Inés Macías Maya

20111050 Hugo Pastor Castillo

20111053 Alvaro Maldonado

20111055 Hernando Jiménez Morales

20067030 Libardo Montañez Carvajal

20067032 Avigail Moreno Vda. de Díaz

Ana Silvia Díaz Moreno

20069465 Demetrio Ayala González

Hohelia Arias González

Dda. Exprop. Juzgado 26 C. Cto.

20069516 María del Carmen Atara Gil

Humberto Rojas Toro

20069517 Pastor Macías Sánchez

Hip. Jorge Hernando Rodríguez Ruiz

Emb. Hip. Juzgado 40 C. Mcpal.

20069522 Jorge Enrique Gordillo León

Lilia Fanny Garzón de Gordillo

20069528 María Nubia Ortiz Hurtado

20069530 Mariela Figueroa Correa

20069534 Víctor Hugo Martínez

Nubia Castiblanco Villamil

20069536 Rocío Milena Puin Rubiano

20063270 Isabel Díaz Martínez

959559 20137213 Ana Mercedes Gaona Mesa

20137214 Ana Elizabeth Martínez Pulido

Adriana Cipagauta Quiroga

20107495 20290247 José Adonai Yopasa

192210 247000 Blanca Díaz Vda. de Moreno

991026 991033 Juan Ramón Mora Buitrago

María Luisa Alarcón Ortiz

991034 Ismael Torres Aguilar

Eulices Avila Méndez

991037 Alvaro Ortiz Rodríguez

Flor Esperanza Quinche

991038 Francisco Lugo Roncancio

991046 20072794 Luis Jorge Martínez Martín

497756 20054584 Amelia Avila Calderón

Blanca Lilia Avila Calderón

20054585 Jorge Armando Vanegas González

20054587 Graciela Moreno

Milton Cortés Moreno

Claudia Viviana Cortés Moreno

GLOBO SEGREGADO PERSONA

20054590 Víctor Manuel Cáceres Muñoz

Ilda María Valbuena Barrera

20054589 Avelino Arévalo

María del Carmen Quintero Arévalo

Dda. Pertenencia Juzgado 1 C. Cto.

(497756) 20054591 Jacinto Avila Muñoz

Liria Vitalina Caicedo Chilito

20056775 Publio Pinilla Bustos

Clementina López Guerrero

20056777 Germán Avendaño Iguavita

Flor de María Cipagauta Pacheco

20056778 Blanca Flor Bonilla Gualteros

Blanca Nubia Forero Bonilla

Luis Fernando Forero Bonilla

Alirio Javier Forero Bonilla

20056782 Teresa Sierra

Saúl Carvajal Pedraza

20056784 Evangelista Rodríguez

María Bernarda Alarcón

20067218 Ana Bertilda Camargo Díaz

Yari Lorena Carolina Tamayo Camargo

Emb. Coactivo Idu

20067219 María Tilcia Nempeque Pérez

Hip. Héctor Reyes Sánchez

20067222 Domiciano Montero Viasus

Isabel Vargas Rojas

20068838 María Eugenia Bohórquez

Marco Tulio Sánchez

20068840 Benjamín Goyeneche García

Mercedes Gómez Carreño

20077151 María Isabel Garzón de Maldonado

20077152 Gilberto Fontecha Sánchez

Demetrio Fontecha Sánchez

Blanca Nieves Sánchez

20078346 Victoriano Carvajal Pedraza

20078351 María del Carmen Rodríguez de Castillo

20091088 Emma García Mendoza

20096862 José Ignacio Nivia Escobar

María Resurrección Torres Escamilla

Emb. Ejec. Juzgado 25 C. Mcpal.

20250628 José Yamil Jiménez

Ana Isabel Jiménez López

Hip. Pablo Emilio Cárdenas Martínez

Emb. Hip. Juzgado 28 C. Mcpal.

958051 959536 Jorge Enrique Briceño Espinosa

José Chitiva

959537 Matías Sánchez

Elsa Ortiz de Sánchez

959538 Gustavo Rodríguez

María Stella Guío de Rodríguez

959539 Alberto Antonio Gómez

Concepción Velásquez de Gómez

959550 Bernardo Santos Jiménez

959555 Nilson José Reinoso Yate

Blanca Cecilia Vásquez Moreno

(958051) 959556 José Reinaldo Gaitán Pérez

Miryam Mancipe Cruz

959557 Stella Navarro Alvarez

Nelson Alirio Sánchez  Garzón

959558 Argemiro Carmen Monroy

Blanca Marleny Pinzón Moreno

991026 991042 Carlos José Páez Pinzón

991044 Leonor Díaz Bonilla

991041 20125210 Araminta Guío Pinzón
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GLOBO SEGREGADO PERSONA

118849 Josué Alberto Rodríguez Prieto

Sara Inés Huertas

928611 20336006 José de Jesús Sánchez Tarazona

1043963 1043965 Gloria Cecilia Molano de Bulla

1043966 Gloria Angela Bulla Cabiativa

1043967 José Maximiliano Bulla Cabiativa

20243902 20250335 Carrillo Inés

20250336 Villini Abelardo Bulla Angarita

20250336 20320945 Amparo Moreno de López

20321117 Henry Elías Bulla Angarita

20321118 Villini Abelardo Bulla Angarita

20321119 Ana Luz Esperanza Bulla

20321120 Elías Bulla Cabiativa

1043967 20229109 Gloria Cecilia Molano de Bulla

1043968 20204605 Arnovia Ospina Garzón

20210009 José de Jesús Calderón Vera

20336006 20323010 María Olinda Camacho de Hernández

20336010 José de Jesús Sánchez Tarazona

20336011

20336013

20336014

20336015

922518 20078364 Luis Alvaro Contreras Yepes

María del Carmen Malambo Criollo

20078363 20257164 Flor Ligia Tibavija de Castro

20078364 20258336 José Pablo Pérez Arias

Teresita Arias

20078365 20267456 Reina Miryam Guzmán Moreno

20270826 María Francisca Romero Arévalo

20078366 20204951 Elsa del Carmen Piñarete Torres

20246287 Sildana Moreno de Guzmán

20247122 José Diomédez Agudelo Ceballos

Gloria Lozada Galindo

20254592 Nelsa Oliva Avila Gámez

20078367 20291346 Gilberto Holguín Bernal

20298369 Claudia Patricia Vargas Holguín

20078368 20337481 Rosa Delia Tarazona Becerra

20337482

20337483

20337484

20293329 Gloria Cecilia Molano de Bulla

489580 614485 Mariano de Jesús Alfonso

María Celina Bejarano de Alfonso

614496 Carlos Julio León Osorio

640287 Bárbara Emilce Coca de Burgos

700338 Bertilde Hurtado de Camacho

479870 882609 Rosa Ana Cárdenas de Caicedo

886936 Alcides Rodríguez

Evangelina López de Rodríguez

622170 María Consuelo Acuña Contreras

Calixto Camargo

638041 Jorge Miguel Roncancio

655759 Excelino Guerrero Herrera

Rosa Ana Garzón Alfonso de Guerrero

929921 Francisco Torres Ayala

1118830 Alonso Medina Garzón

1127119 Roberto Romero Espejo

María del Carmen Alvarado de Romero

1145750 Alvaro Castiblanco Pedraza

María Del Carmen Torres de Fúmene

20078174 Carlos Arturo Castro Mora

20172604 Hernando Sarmiento Garzón

María Eloísa Contreras de Sarmiento

529127 1015318 Luis Humberto Barón

Rosa Dolores Eslava

GLOBO SEGREGADO PERSONA

485024 1097466 Carlos Arturo Bonilla

Carlos Moreno Martínez

Olga María Martínez Vda. de Moreno

1109787 Elsa Jeannette Martínez Silva

Yolanda Consuelo Martínez Silva

Clara Mercedes Martínez Silva

Lilia Esperanza Martínez Silva

Rosa Elena Martínez Silva

William Hernando Martínez Silva

588186 Olimpo Sua Murillo

1097466 20009782 Diomedes de Jesús Moreno Martínez

Elías Antonio Moreno Martínez

Henry Moreno Martínez

Héctor Gabriel Moreno Martínez

María Yaneth Moreno Martínez

Myriam del Carmen Moreno Martínez

Aracely Moreno Martínez

Oscar Orlando Moreno Martínez

Carlos Ofredy Moreno Martínez

20066494 20102191 Saúl Niño Fernández Santos

Usbelia Pinzón Niño

846141 20008959 Jorge Eliécer Poveda Patarroyo

Mercedes Chaparro de Poveda

969373 Daniel Murcia Carvajal

20011404 20046503 Martha Isabel Peña León

Hip. Granahorrar

20046533 Leonor Guzmán Rincón

20046534 José Benigno Pachón López

20048612 Marco Tulio Ríos Arero

María Concepción Camacho Hernández

20048613 Jaime de Jesús González Casas

20051162 Alejandrina Moreno Vargas

20087419 Gabrielina Mesa de Ripe

20099091 Angela María Rincón Arias

Ana Silvia Bautista

20110855 Gabriel Rodríguez Ochoa

20168253 Omar Grosso Castillo

Gloria Grosso Castillo

María De La O Castillo Orduz

20207386 Ana Bertilde Romano de David

20270624 Gabrielina Mesa de Ripe

497757 20178020 Helena Pinto Vega

20086808 Mario Tovar Bello

Blanca Lilia Cajamarca Cañón

Hip. Efraín  Bravo

20142870 Rosa Aurora Plazas

Héctor Julio Fonseca Carranza

20051467 Marco Antonio Ruiz

20089201 José Bernabé Torres Trujillo

María Araceli Pardo de Torres

20058390 Aracelly Muñoz Chavarro

Cautelar Fiscalía Seccional 266 Unidad 2

20058392 María Alba Gómez

José Hernando Cajamarca Cañón

20058394 Irene Estrada de Pinzón

20058397 Digna Mercedes Mosquera

Emb. Ejec. Juzg. 32 C. Mcpal.

20066838 Germán Ricaurte Torres

20066839 Germán Ricaurte Torres

20066840 William Ríos Tabima

20068862 Jaime Constantino Sánchez

20071164 Héctor Hugo Sotelo Rodríguez

Luz Dary Londoño Jaramillo

20071166 María de Jesús Ortiz Rojas

20071168 Carlos Armando Pinzón Arcila



45
Edición 44.883

Martes 30 de julio de 2002

DIARIO

OFICIAL

GLOBO SEGREGADO PERSONA

20077110 Luis Eduardo Páez Acero

Luz Mélida Valbuena Pinzón

20077111 José Alexander Barrera Garzón

20080431 Ana Rosa Chisco González

Hip. Franco Vargas y Asociados Limitada

Emb. Ejec. Juzgado 23 C. Cto.

20055571 María Ernestina Camino de Martínez

(497757) 20055559 José Juvenal Mendieta Chillón

Diomar Fadelly Angarita Barreto

20055574 Juan Aurelio Mosquera Tello

María Agraciada Mosquera Palacios

20058389 Josué Ríos Tabima

20058392 José Hernando Cajamarca Cañón

María Alba Gómez

20058394 Irene Estrada de Pinzón

Hip. Coopsibaté

20099916 Angel María Niño

Adelina Pedreros de Niño

Hip. Empresa de Energía de Bogotá

20096853 Constanza Bulla Cabiativa

20135416 Ramiro Romero Torres

20071167 20314820 María Teresa Rojas Puerto

Hipoteca Luz Brenda Mora Lara

Emb. Hip. Juzgado 12 Civil Municipal

20314821 Rosa Bohórquez

922518 20078364 Luis Alvaro Contreras Yepes

María del Carmen Malambo Criollo

20078366 20166098 María Aidee Clavijo Cruz

968296 1005381 Misael Vargas Romero

1046533 20080458 Jairo Aguirre Alzate

María Eloísa Cáceres Ibáñez

20088704 José González Gualteros

968299 1094611 Arquímides Atila León Basto

Lilia Suárez de León

1154334 Luis Hernando Gantiva Chitiva

968295 1021790 María Claudia Bautista Cortés

1123387 Rubén Darío Torres Moreno

Héctor Hernán Torres Moreno

Ana Hemelina Moreno de Torres

Ana Yolanda Torres Moreno

Martha Myriam Torres Moreno

Blanca Erli Torres Moreno

María Cecilia Torres de Rodríguez

Elsa Marina Torres Moreno

Ricardo José Torres Moreno

Jorge Armando Torres Moreno

Ivone Yineth Torres Wilches

Nathalie Torres Wilches

968300 20045947 José Armando Polo Ortiz

20048953 Rafael Antonio Barón Rodríguez

20192957 José Olvar Polo Ortiz

968301 20062002 Sergio Garzón Padilla

Gladis Contreras Rodríguez

20062002 20237086 María del Carmen Padilla de Garzón

1021791 20080731 Lidia Inés Pérez Mendoza

383383 968297 Belisario López Izquierdo

20066440 20086812 Audelina Súa Abril

Valerio Mendivelso Súa

20236213 Evaristo Rojas Zárate

20212414 Ana Josefa Contreras Martín

Jorge Eliécer Cepeda Guzmán

20086813 José Niño Niño

Luz Herminda Mendivelso Cotamo

20142865 Héctor Julio Rojas Zárate

María Hilda Velásquez Quintero

GLOBO SEGREGADO PERSONA

20085873 Gabriel Ortiz Velásquez

20087928 Alvaro Alférez

Luz Mercedes Vega de Alférez

20088267 Arnulfo Camelo

20125556 José Vicente Mosquera Díaz

20090580 20096885 María Cecilia Pinilla Rodríguez

20098223 María Blanca Mancilla

Emb. Ejec. Juzgado 49 C. Mcpal.

20098226 Inés Gómez Montaño

20100601 Víctor Julio Ramírez

20109629 Margarita Cárdenas

20111613 José David Vija Sanabria

Margarita Navarrete de Vija

20100600 Carlos Eduardo Sierra Páez

María Claudia Rodríguez Amaya

20122605 Alba Marina Benítez

1043964 20243902 Ana Deisy Vanegas Abella

Villini Abelardo Bulla Angarita

Ana Luz Esperanza Bulla Angarita

572217 700327 Inés López

María del Carmen Ibáñez de Stutzenstein

742573 Cecilia Piraján de López

825869 María Rosalba Rivera de Suárez

868480 20274967 Emma Nova de Pacateque

20274968 Gladys Jeaneth Nova

573518 699855 Rita Moreno de Ripe

699856 Rosalba Ripe De Grimaldo

Santiago Grimaldo Amaya

746213 Cecilia Piraján de López

864725 Luis Alberto Cajicá Muñoz

Mariela Castillo de Cajicá

880749 Arturo Medina Arias

Blanca Gilma Serrano de Medina

20069830 20264514 Hipólito Quinchanegua Fúquene

Abelina Cruz Quito

20179305 20236213 Myriam Galindo Montejo

573517 680271 Angel María Aya

835377 926833 María Edilma Talero

Marco Antonio Forero

20008867 Inocencio Rodríguez Orjuela

Marina Chuquin de Rodríguez

20022555 Gilberto Morales

María del Carmen Rodríguez de Morales

428620 20087059 Tomás Coronado Suárez

20087060 María Virginia Gutiérrez de Coronado

528387 20141584 Rosa Julia Cuéllar

20011404 20051163 Blanca Lilia Herrera de Daza

306624 530399 Rodolfo López Barón

542083 María Inés Lesmes de López

564150 Rosalba Mesa Alvarado

356592 Luis Rafael Cadena Molano

Ana Ligia Moreno Rodríguez

687512 714857 Celia Díaz Vda. de Rodríguez

717555 Tarcisio Rodríguez Díaz

722232 Pedro Nolasco Arias Arias

Stella López de Arias

908765 Héctor Antonio León Silva

Silvia Adela Rodríguez de León

525947 579017 María Eugenia Fandiño Uribe

Emb. Hip. Juzgado 3 C. Cto.

580749 Melquisedec Arias López

Celina Sanabria de Arias

484223 532009 Julio Vicente Martínez Martínez

422257 542870 Nelson Pineda Chaparro
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GLOBO SEGREGADO PERSONA

704823 Luis Abaraham Castillo Ramos

Margarita Castillo de Palacios

Carmen Elisa Castillo Castro

Blanca Elvira Castillo Castro

Norma Ismaelina Castillo Castro

Myriam Parra Castillo

Ernestina Parra Castillo

Alberto Parra Castillo

34132 588192 Ana Isabel Acosta de Martínez

William Oswaldo Martínez Acosta

Daniel Arturo Martínez Acosta

687513 699066 José Libaniel Gordillo Salinas

700246 Custodia Moreno Castro

720206 Rosa Julia Cuéllar

484223 695404 Teresa Núñez de Herrera

479879 721581 Neftalí Aponte Parra

684633 735983 Luz Stella Segura Neira

759608 Edgar José García

Pastora Leal de García

485684 855998 Luis Antonio Barajas Lemus

687512 908765 Héctor Antonio León Silva

Silvia Adela Rodríguez de León

20089251 Ana Cristina Bulla de Caita

309378 20065726 Constanza Bulla Cabiativa.

Artículo 2°. Publicar esta providencia en lugar público y visible de la Alcaldía Menor de
Suba, Inspección de Policía de Suba, demás instituciones públicas del lugar que por la
afluencia de visitantes faciliten el conocimiento del acto que nos ocupa, como también en esta
Oficina de Registro.

Artículo  3°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de esta providencia, se ordena
la citación de los terceros interesados determinados e indeterminados con ocasión de la
actuación administrativa iniciada por Auto número 64 de 2001, mediante la publicación de
este proveído en el Diario Oficial  a costa de esta Oficina, o en un diario de amplia circulación
a nivel nacional a costa de los interesados (artículos 14 y 15  C.C.A).

Artículo  3°. Contra esta providencia no procede recurso en la vía gubernativa (Artículo
49 C.C.A.).

Artículo  4°. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

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

La Registradora Principal,

Carmenza Jaramillo Roncancio.

La Jefe Jurídica (E.),

Carlina Gómez Durán.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067678. 26-VII-2002. Valor $21.300.

AUTO NUMERO J-248 000052 DE 2002

(julio 11)

por el cual se inicia una actuación administrativa.

(Exp. 50-02)

El Registrador Principal de Instrumentos de Bogotá, D. C., Zona Norte, en ejercicio de
sus facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 7° del Decreto-ley 2156
de 1970 y 33 del Decreto 2158 de 1992, y

CONSIDERANDO QUE:
.............................................................................................................................................

DISPONE:

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación
jurídica del folio de matrícula 050N-812041.

Artículo 2°. Citar como terceros determinados a:

Caita Zambrano Carlos Arturo, Gómez Lilia Inés y demás personas indeterminadas, si
no fuere posible la citación de los terceros que se crean con derecho a intervenir para lo cual
se surtirá la notificación en forma personal o en su defecto con la publicación en el Diario

Oficial,  a costa de esta oficina, o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los
interesados (artículos 14 y 15 Decreto 01 de 1984).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar la información y documentos
necesarios para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa al tenor de lo
dispuesto en el artículo 34 del Decreto 01 de 1984.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este auto al Jefe de la División Operativa y el
Registrador Delegado, con el fin de que todo documento objeto de registro o cualquier
petición sean enviados a la División Jurídica (Sección de Abogados Especializados) para
evitar que la oficina tome decisiones contrarias. (Bloquear los folios).

Artículo 5°. Comunicar al IDU que se inició actuación administrativa dando respuesta
al Oficio DTDR-8000-2449.

Artículo 6°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número
50 de 2002 (artículo 29 C.C.A.).

Artículo 7°. Contra la presente providencia no precede ningún recurso en la vía
gubernativa (artículo 49 del Código Contencioso Administrativo).

Artículo 8°. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., 11 de julio de 2002.

El Registrador (E.),

Carlos Armando Parra Velasco.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067677. 26-VII-2002. Valor $21.300.

AUTO NUMERO 000064 DE 2001

(noviembre 2)

por el cual se inicia una actuación administrativa.

El Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial de las conferidas en el Decreto 1250 de 1970 y 01 de
1984, y

CONSIDERANDO QUE:
.................................................................................................................................................

DISPONE:

Artículo 1°. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real y verdadera
situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria principales junto con sus segregados
como a continuación se relacionan:

474652 20178020 992728 20110855

20090575 20086808 1043963 20122605

20090576 20088889 1043966 20125556

20090577 20088890 1043967 20141584

20090578 20088891 20229109 20142865

20096854 20088892 887786 20168253

20096855 20088893 922518 20172604

20096856 20088896 1043968 20207386

20096857 20088897 20033610 20086813

20098284 20088898 20078363 20212414

20122601 20088899 20257164 20236213

20122602 20088900 20078364 20066440

20111460 20088901 20078365 20236213

20127629 20088902 20078366 20264514

20135402 20088903 20078368 20270624

20129332 20088904 20204605 699855

20137507 20088905 20204951 20274967

20222839 20088906 20229109 20274968

383383 20088907 20243902 251163

1005381 20088908 20246287 309378

1046533 20088913 20166098 318201

968299 20088914 20247122 306624

1021790 20088915 20250335 479870

1094611 20088916 20250336 485024

1123387 20088917 20254592 573517

1154334 20088923 20258336 835377

20045947 20088925 20267456 868480

20048953 20089201 20270826 20274967

20237086 20056782 20291346 20274968

20062002 20089251 20298369 846141

20080458 20090580 20320945 573518

20080731 20091088 20321117 485024

20088704 20097948 20321118 485684

20192957 20097949 20321119 489580

968297 20099664 20321120 525947

238159 20099815 20323010 528387

497756 20100824 20210009 529127

497757 20103291 20336006 530399

807648 20103322 20336010 532009

991033 20103323 20336011 536905

991034 20103510 20336013 536912

991037 20103814 928611 542083
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991038 20107488 20336014 542870

1188849 20107493 20336015 564150

20023132 20108141 20337481 572217

20051467 20108142 20337482 573517

20054585 20108143 20337483 579017

20054589 20109202 20337484 580749

20054590 20111050 922518 588186

20054591 20111053 474997 588192

20055571 20111055 309378 356592

20056775 20111613 489580 20051162

20056778 20111617 640287 614496

20135416 20111618 614485 622170

20056782 20125210 572217 638041

20058390 20129221 57318 655759

20058392 20075963 700338 680271

20058394 20137213 812041 682457

20058397 20137214 20102191 687511

20063270 20142870 882609 687512

20066838 20138871 886936 687513

20066839 20153808 1015318 695404

20066840 20220950 1097466 699066

20067030 20232599 1109787 699856

20067032 20250628 1145750 700246

20067218 20290247 20008959 700327

20067219 20294335 20009782 704823

20068838 20314820 20011404 714813

20068862 20314821 20022555 717555

20069465 238159 20046503 720206

20069516 247000 536912 721581

20069517 438724 318201 722232

20069522 497753 20087419 735983

20069528 497754 20086812 7425173

20069530 497755 20046533 746213

20069534 497756 20043534 759608

20069536 497757 20048612 7788442

20071164 807648 20048613 825869

20071166 958051 20069830 846141

20071167 959536 20078174 855998

20071168 959537 864725 864725

20072794 959538 20085873 2008867

20075966 959539 20087059 835377

20077110 959550 20087060 880749

20077151 959555 20087928 908765

20078346 959556 20088267 926833

20056777 959557 20090580 929921

20056784 959558 20096885 969373

278342 991041 20098223

20078351 991042 20098226

20077152 991044 20099091

20077111 171876 20100601

20080431 1043965 20109629

Artículo 2°. Debido a la complejidad y extensión del presente caso citar inicialmente
como terceros determinados, a quienes aparecen como titulares de dominio en los folios
mencionados en el artículo primero del presente auto.

En todo caso se ordenará la publicación de este proveído en el Diario Oficial a costa de
esta oficina, o en un diario de amplia circulación a nivel nacional a costa de los interesados
(arts. 14 y 15 C.C.A.).

Artículo 3°. Ordenar la práctica de pruebas y allegar las informaciones y documentos
necesarios para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 del C.C.A.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este auto al Jefe de la División Operativa y al
Registrador Delegado, con el fin de que todo documento objeto de registro o cualquier
petición sean enviados a la División Jurídica (Sección de Abogados Especializados) para
evitar que esta oficina tome decisiones contrarias. En el caso de la solicitud de expedición
de certificados, para que en ellos conste como nota complementaria, el inicio de la presente
actuación administrativa.

Artículo 5°. Formar el expediente debidamente foliado, al cual se le asignará el número
65 de 2001 (art. 290 C.C.A.).

Artículo  6°. Contra esta providencia no procede recurso en la vía gubernativa (artículo
49 C.C.A.).

Artículo  7°. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2001.

La Registradora Principal,

Carmenza Jaramillo Roncancio.

El Jefe División Jurídica,

Guillermo Zarco Locarno.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067680. 26-VII-2002. Valor $21.300.

AVISOS JUDICIALES

La suscrita Secretaria del Juzgado Primero de Familia de Cali, Valle,

EMPLAZA:

A Ernesto Mario González Escobar, cuyo último domicilio fue la ciudad de Cali, para que
se presente a este despacho a ponerse a derecho en la demanda de muerte presunta por
desaparecimiento, formulada por Ana Mercedes Escobar de González.

Igualmente se previene a quienes tengan noticias de Ernesto Mario González Escobar,
para que se comuniquen con este despacho.

La demanda se admitió el 25 de septiembre del presente año, la cual contiene los
siguientes hechos que a continuación se extractan:

La señora Ana Mercedes Escobar de González, es madre legítima del señor Ernesto
Mario González Escobar. El señor Ernesto Mario González Escobar, salió de su residencia
en Cali, con destino a Jamaica el 17 de febrero de 1995. Durante el año siguiente se recibieron
noticias suyas a través de terceras personas quienes manifestaron haberlo contactado
telefónicamente. No se han vuelto a tener noticias de su paradero desde hace cinco años.

Desde el mes de marzo de 1996 se han adelantado gestiones encaminadas a dar con su
paradero por parte de sus familiares, quienes han hecho averiguaciones sin obtener noticias
de su paradero hasta la fecha de la presentación de esta demanda.

De conformidad con el numeral 2 del literal b) artículo 656 numeral 2 del artículo 657,
se fija el presente edicto y se expiden copias para su publicación en un periódico de la capital
y Diario Oficial y radiodifusora local, las cuales se harán en forma simultánea, entre la
primera, la segunda y la tercera, deben haber transcurrido más de 4 meses.

Se firma el presente edicto hoy treinta (30) de octubre de dos mil uno (2001).

La Secretaria,

Adiela Ayala Rebolledo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0633948. 23-VII-2002. Valor $21.300.

La suscrita Secretaria del Juzgado Once (11) de Familia de Santa Fe de Bogotá, D. C.

EMPLAZA A:

Gabriel Fonseca Montalvo, cuyo último domicilio fue la ciudad de Santa Fe de Bogotá,
D. C., y su paradero actual se desconoce, para que se presente a este despacho judicial a estar
a derecho dentro del proceso que por presunción de muerte por desaparecimiento ha
promovido el señor Joaquín Emilio Fonseca Truque, respecto de su hijo Gabriel Fonseca
Montalvo, en este Juzgado. Igualmente se solicita a cualquier persona que tenga noticias del
desaparecido lo informe a la mayor brevedad posible. El demandante Joaquín Emilio
Fonseca Truque, según lo expone en la demanda sustenta como hechos generadores de su
petición, los que a continuación se sintetizan:

1. El señor Gabriel Fonseca Montalvo, nació en la ciudad de Bogotá el día 21 de
diciembre de 1956 dentro del matrimonio contraido entre el doctor Joaquín Emilio Fonseca
Truque y la señora Isabel Montalvo.

2. El señor Gabriel Fonseca Montalvo vivió durante algún tiempo con sus padres pero
más adelante se fue a vivir en forma independiente en un apartamento ubicado en la ciudad
de Santa Fe de Bogotá.

3. La señora Isabel Montalvo madre de Gabriel Fonseca Montalvo falleció en Bogotá el
6 de mayo de 1981 por lo que su cónyuge y herederos abrieron el trámite sucesoral que se llevó
a cabo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, y en donde intervino como
heredero Gabriel Fonseca Montalvo. Esta sucesión fue protocolizada mediante Escritura
Pública número 640 del 17 de febrero de 1984 en la Notaría 27 del Círculo de Santa Fe de
Bogotá.

4. Gabriel Fonseca Montalvo siguió teniendo su residencia en Santa Fe de Bogotá, y
viéndose en forma esporádica con su padre Joaquín Emilio Fonseca Truque.

5. La última vez que el doctor Joaquín Emilio Fonseca vio a su hijo Gabriel fue a
principios del año de 1983, cuando se encontraron en el entierro de señor Luis Fonseca y
desde ese instante no volvió a tener noticias de su paradero, a pesar de las indagaciones que
con sus parientes hizo para localizar a su hijo Gabriel, pero todo fue en vano, nadie sabe de
él. El apartamento donde residía lo había entregado y no había dejado dirección alguna donde
encontrarlo.

6. Desde el año de 1988 a la fecha han transcurrido once años, sin que mi poderdante haya
tenido noticias de su hijo Gabriel, por lo que se hace necesario solicitar la declaratoria de
muerte por desaparecimiento.
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7. Mi cliente tiene interés legítimo en esa declaratoria ya que es su padre, y que Gabriel
jamás se casó ni se le conoció compañera alguna.

Fundamentos de derecho

Invocó como tales los artículos 75, 76, 640 y 657 del C.P.C., artículos 96, siguientes, del
C.C.; y demás normas concordantes y aplicables al caso competencia. Por ser el último
domicilio del señor Gabriel Fonseca Montalvo la ciudad de Santa Fe de Bogotá, es usted
señor juez competente para conocer de este proceso.

Clase de proceso

Corresponde a este proceso el trámite consagrado para los procesos de jurisdicción
voluntaria en los artículos 649 y siguientes del C.P.C.

Pruebas

I. Documentales

1. Relaciona las documentales pertinentes.

2. Testimonial se solicita citar a las siguientes personas que en fecha y hora usted fije y
rindan declaración sobre este asunto Julieta Zárate de Fonseca, Elvira Montoya, Berta Elena
Fonseca Zárate y Guillermo Fonseca.

Anexos

1. Poder.

2. Registro civil de nacimiento de Gabriel Fonseca Montalvo.

3. Copia de la demanda para el archivo del Juzgado.

4. Copia de la demanda y sus anexos para el Defensor.

Notificaciones

Mi poderdante Joaquín Fonseca Truque, recibirá notificaciones personales en su  lugar
de residencia, localizado en la carrera 13 número 102-20.

Señor Juez, (Fdo.), Lucy Judith Libreros Guzmán.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 97 del C.C., en
concordancia con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, se fija el presente edicto
emplazatorio en la Secretaría del Juzgado, por el término legal de veinte (20) días hábiles,
a las ocho (8:00) de la mañana de hoy 17 de julio de 2002.

La Secretaria, Blanca Elidia Vargas Silva.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 067696. 26-VII-2002. Valor $21.300.

El Secretario del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Florencia, Caquetá,

EMPLAZA:

Al señor William Perdomo Rojas a estar a derecho en el proceso de declaración de muerte
presuntiva por desaparecimiento iniciado en este juzgado el 17 de enero de 2001 por Miyan
Rojas, radicado número 2001-015. Se previene a quienes tengan noticias del supuesto
desaparecido, para que las comuniquen a este despacho en forma inmediata.

HECHOS:

Primero. El señor William Perdomo Rojas tenía su domicilio en el municipio de Florencia
de profesión comerciante.

Segundo. Desde el 26 de julio de 1998 fue secuestrado por las Farc en San Vicente del
Caguán, ignorándose su paradero hasta el momento; no obstante que se han hecho todas las
diligencias posibles para lograr por el lugar en donde se encuentra.

Tercero. Han transcurrido hasta la fecha más de dos (2) años desde el día de su
desaparecimiento sin que hasta la fecha se tenga noticia alguna de su paradero.

Cuarto. La señora Myrian Rojas es hermana de William Perdomo Rojas, por lo tanto le
asiste interés en que se declare la presunción de muerte por desaparecimiento de su hermano.

PRETENSIONES:

Primera. Declarar la muerte presuntiva por desaparecimiento de William Perdomo
Rojas;

b) Fijar la fecha presuntiva en que ocurrió la muerte presunta del desaparecido;

c) Oficiar lo pertinente a los despachos respectivos;

d) Ordenar la publicación de la parte motiva y resolutiva de la sentencia.

Para los efectos previstos del artículo 318 y 657 del Código de P. C., y 97 numeral 2 del
Código Civil se fija el presente edicto en lugar visible de la Secretaría del Juzgado por el
término de 20 días, siendo las 8:00 a.m., de hoy 26 de junio de 2002. Se expiden sendas copias
a la parte interesada para su publicación en un periódico de amplia circulación nacional, de
circulación local y en el Diario Oficial y radiodifusión en una emisora local en horario
comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m. Es primera fijación.

El Secretario, Luis Enrique Cabrera Rojas.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Agrario de Colombia sin número 0211845.
5-VII-2002. Valor $7.100.
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