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

El Congreso de la República

Visto el texto del Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos
firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el ocho (8) de marzo de dos
mil (2000), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instru-
mento Internacional mencionado).

PROYECTO DE LEY NUMERO 28 DE 2002 SENADO

por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Turística
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del

Reino de Marruecos,
firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el ocho (8) de marzo de

dos mil (2000).

El Congreso de la República

Visto el texto del Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos
firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el ocho (8) de marzo de dos
mil (2000), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instru-
mento Internacional mencionado).

«ACUERDO DE COOPERACION TURISTICA ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de
Marruecos, que en adelante se denominarán “las Partes”;

Destacando su voluntad de ampliar su cooperación con espíritu de
equidad y de apoyo a los intereses comunes;

Considerando la importancia de ampliar la cooperación en el campo
del turismo y procurando que la misma sea la más fructífera posible; con
el objetivo de lograr una mayor y mejor coordinación e integración de los
esfuerzos realizados por cada país en este campo;

Convencidos de la importancia que el desarrollo de las relaciones
turísticas pueda tener en las respectivas economías, en el intercambio
cultural, social y de amistad entre ambos pueblos;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

Con el fin de consolidar el turismo entre ambos países y fortalecer la
integración y el conocimiento mutuo de la cultura y modos de vida, las
Partes promoverán y pondrán en marcha programas de cooperación
turística, de conformidad con sus objetivos y políticas internas de turismo
y las disponibilidades económicas, técnicas y financieras dentro del
límite que les marca la legislación interna.

ARTICULO II

Conforme a lo expuesto en el artículo anterior, las Partes estimularán
y facilitarán el desarrollo de programas y proyectos de cooperación
turística, a través de:

1. Transferencia recíproca de tecnologías y asistencia técnica, relacio-
nada con el desarrollo del turismo.

2. Intercambio de técnicos y expertos en turismo.

3. Intercambio de información y documentación turística.

4. Diseño, estudio y ejecución de proyectos turísticos, definiendo para
cada proyecto específico los compromisos y obligaciones de carácter
técnico, administrativo y financiero.

5. Intercambios empresariales y rondas de negocios, que faciliten el
diseño y comercialización de productos turísticos binacionales, así como
la participación en seminarios, conferencias y ferias.

ARTICULO III

Las Partes alentarán a sus respectivos expertos en turismo para
intercambiar información técnica y documentación, en campos como:

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

LEY 869 DE 2003
(diciembre 30)

por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República

de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos, firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el ocho

(8) de marzo de dos mil (2000).



2
DIARIO

OFICIAL
Edición 45.418

Viernes 2 de enero de 2004

D I A R I O  O F I C I A L
Fundado el 30 de abril de 1864

Por el Presidente Manuel Murillo Toro

Tarifa postal reducida No. 56

DIRECTORA: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA

Gerente General

Diagonal 22 Bis No. 67-70 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 3243100/13/14/15/16.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

• Sistemas, métodos, planes y acciones para capacitar y actualizar
profesionales e instructores sobre asuntos técnicos relacionados con el
turismo.

• Evaluación y análisis de los impactos ambientales y culturales del
turismo y medidas de protección y conservación de los recursos naturales
y culturales de interés turístico.

• Metodologías para la ordenación, planificación y desarrollo turísti-
co.

• Mecanismos de promoción de las inversiones turísticas.

• Sistemas de información para el turismo.

ARTICULO IV

Las Partes intercambiarán información sobre planes y acciones de
capacitación en materia de turismo, con el fin de perfeccionar la forma-
ción de sus profesionales.

ARTICULO V

Las Partes estimularán su colaboración en la ejecución de programas
de investigación turística sobre temas de interés mutuo, tanto a través de
universidades como de centros de investigación u organismos oficiales.

ARTICULO VI

Dentro de los límites establecidos por su legislación las Partes se
concederán recíprocamente todas las facilidades para incrementar las
corrientes turísticas de ambos países.

ARTICULO VII

El Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia y el Ministerio
de Turismo de Marruecos serán los responsables de la ejecución del
presente Acuerdo, para lo cual desarrollarán las siguientes actividades:

• Supervisión, seguimiento y análisis de la aplicación del presente
Acuerdo para promover las medidas que se consideren necesarias, con el
propósito de lograr la correcta aplicación de la cooperación entre las
Partes.

• Determinar los sectores prioritarios para la realización de proyectos
específicos de cooperación turística.

• Proponer programas de cooperación turística.

• Evaluar los resultados alcanzados.

• Elaborar un Plan Operativo para la ejecución del presente Acuerdo.

ARTICULO VIII

Cualquier controversia que pueda surgir de la interpretación o aplica-
ción del presente Acuerdo será resuelta por los medios establecidos en
derecho internacional para la solución pacífica de los conflictos.

ARTICULO IX

El presente Acuerdo entrará en vigencia cuando las Partes se notifi-
quen a través de los canales diplomáticos acostumbrados del cumpli-
miento de los respectivos requisitos constitucionales y legales necesarios
para la vigencia del mismo.

ARTICULO X

El presente Acuerdo será válido por un período de cinco años y podrá
ser renovado automáticamente por períodos iguales, a menos que una de
las Partes lo dé por terminado, en forma escrita, a través de sus respec-
tivos mecanismos diplomáticos y por lo menos con tres meses de
antelación a la fecha de vencimiento.

ARTICULO XI

La finalización del Acuerdo no afectará la realización de los progra-
mas presentados oportunamente durante el período de vigencia, a menos
que las Partes convengan sobre ello de otra manera.

ARTICULO XII

En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados por sus
respectivas competencias suscriben el presente Acuerdo de Cooperación
Turística, en dos idiomas, español y francés, los dos textos igualmente
auténticos.

El presente Acuerdo se firma en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el
8 de marzo de 2000.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Guillermo Fernández de Soto,

Canciller de la República de Colombia.

Por el Gobierno del Reino de Marruecos,

Mohamed Benaissa,

Canciller del Reino de Marruecos.»

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.

 (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

 (Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

Artículo 1º. Apruébase el Acuerdo de Cooperación Turística entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de
Marruecos, firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el ocho (8)
de marzo de dos mil (2000).

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
7ª de 1944, el Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos,
firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá el ocho (8) de marzo de
dos mil (2000), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a ...

Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos
Ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Económico.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Desarrollo Económico,

Eduardo Pizano de Narváez.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes:

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos
150, numeral 16 y 189, numeral 2 de la Constitución Política de
Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la
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República el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno del Reino de Marruecos, firmado en la ciudad de Santa Fe
de Bogotá, el ocho (8) de marzo de dos mil (2000).

El Acuerdo de Cooperación busca impulsar y poner en marcha
programas tendientes a promover y estimular el desarrollo del turismo
entre los dos países, fomentando la colaboración en los aspectos relacio-
nados con esta industria y propiciando que los avances en este sector
redunden en el mayor beneficio posible para los dos Estados.

Permitirá igualmente obtener una mayor comprensión de la actividad
turística de cada país y facilitará la transferencia de tecnología, conoci-
mientos y experiencias.

El proceso de integración que se ha venido consolidando en los
últimos años en el campo turístico, resulta de gran importancia para
mejorar la competitividad del turismo. Es así como el mundo moderno
obliga a todos los sectores de la economía a fortalecer sus vínculos con
actores externos a sus Naciones y, por eso, Colombia debe tener en cuenta
el aprovechamiento de la transferencia de tecnología, el afianzamiento de
las relaciones internacionales, el impulso de los flujos de turistas, la
promoción de la actividad turística que debe ser una tarea permanente de
actualización y divulgación, tanto en el interior del país como en el
extranjero, con especial énfasis en la diferenciación de nuestra imagen
como destino turístico, aspectos que deben concretarse en la aplicación
de los convenios de cooperación técnica turística.

Este Acuerdo, firmado en el 2000, se constituye en una herramienta
valiosa para instrumentar las acciones que se pretendan desarrollar con
el Reino de Marruecos.

Sobre esta base, el Acuerdo de Cooperación entre Colombia y el Reino
de Marruecos busca conseguir un avance que permita el diseño de una
estrategia de globalización que facilite el desarrollo del turismo en los dos
Estados. Con la firma del Acuerdo, Colombia obtiene los siguientes
beneficios:

• Conocer las características, evolución y tendencias del mercado
turístico entre el Reino de Marruecos y Colombia.

• Fomentar las diferentes áreas de la industria turística de tal forma que
el producto turístico sea competitivo a nivel internacional.

• Identificar la oferta turística de los dos países.

• Facilitar el flujo turístico entre las dos Partes.

El Acuerdo es un instrumento esencial para contribuir al logro de los
objetivos que el Gobierno viene impulsando en materia de relaciones
internacionales y política exterior que propende fortalecer y consolidar
el proceso de integración que sirve de enlace para conquistar mercados
africanos.

Por consiguiente, el Gobierno Nacional somete a consideración del
honorable Congreso de la República el Acuerdo de Cooperación Turís-
tica entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno del Reino de Marrue-
cos, el cual contribuye a incrementar las relaciones bilaterales con el fin
de fortalecer la economía de mercado, la apertura y la integración.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, a través de sus
Ministros de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Económico, somete
a consideración del honorable Congreso de la República el Acuerdo de
Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno del Reino de Marruecos, firmado en la ciudad de Santa Fe de
Bogotá, el ocho (8) de marzo de dos mil (2000).

De los honorables Congresistas,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Desarrollo Económico,

Eduardo Pizano de Narváez.

LEY 424 DE 1998

(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios  internacionales
suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Chancillería presen-
tará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de
Senado y Cámara y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un
informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarro-
llando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia
con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como
anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el
Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Con-
greso.

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

El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.

 (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

Artículo 1º. Apruébase el Acuerdo de Cooperación Turística entre

el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de

Marruecos, firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el ocho (8)

de marzo de dos mil (2000).

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
7ª de 1944, el Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de

la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos,

firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá el ocho (8) de marzo de

dos mil (2000), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al
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país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revision de la Corte Constitucional, conforme al
artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., 30 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Encargado de las funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores,

Jaime Girón Duarte.

La Viceministra de Comercio, encargada de las funciones del Despa-
cho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Claudia María Uribe Pineda.

*   *   *

LEY 870 DE 2003
(diciembre 30)

por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno

de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argentina, hecho en Buenos Aires, el doce (12)

de octubre de dos mil (2000).

El Congreso de Colombia
Visto el texto del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre

el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Argentina, hecho en Buenos Aires, el doce (12) de octubre del dos mil
(2000).

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instru-
mento Internacional mencionado).

PROYECTO DE LEY NUMERO 40 DE 2002 SENADO
por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural

y Educativa entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Argentina, hecho en Buenos Aires,

el doce (12) de octubre de dos mil (2000).
El Congreso de Colombia

Visto el texto del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Argentina, hecho en Buenos Aires, el doce (12) de octubre del dos mil
(2000).

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instru-
mento Internacional mencionado).

«CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL
Y EDUCATIVA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Argentina, en adelante denominados “las Partes”;

Guiadas por la necesidad de afianzar y fortalecer la hermandad
tradicional de sus pueblos,

Inspiradas por la voluntad de consolidar los factores comunes de la
identidad, la historia y el patrimonio cultural de los pueblos de ambos
países;

Animadas por la convicción de que la cultura y la educación deben dar
respuestas a los desafíos planteados por las transformaciones producti-

vas, los avances científico-técnicos y la consolidación de la democracia
en el continente;

Considerando la necesidad de llegar a un Acuerdo que brinde un
marco adecuado para el fortalecimiento de la cooperación, el intercambio
y el crecimiento mutuo en el campo de la cultura y la educación;

Han convenido lo siguiente:

Artículo I

Objeto

Las Partes promoverán la cooperación y el intercambio en los campos
de la cultura y la educación.

Artículo II

Ambito de aplicación

Cada Parte se esforzará para que la cooperación cultural y educativa
establecida en virtud del presente Convenio se extienda a todas las
regiones del territorio de su Estado.

Artículo III

Intercambio de información

Las Partes establecerán un procedimiento de intercambio de informa-
ción referido a las materias que sean objeto del presente Convenio.

Artículo IV

Intercambio de publicaciones entre bibliotecas

1. Cada Parte recomendará a las instituciones oficiales y privadas,
especialmente a las sociedades de escritores, de artistas y a las
cámaras del libro, que envíen sus publicaciones en cualquier formato
a las bibliotecas nacionales del otro Estado. Asimismo auspiciará la
edición o coedición de obras literarias de autores nacionales del otro
Estado.

2. Cada Parte favorecerá la creación de secciones especiales, dedica-
das a autores nacionales del otro Estado, en las bibliotecas establecidas
en su territorio.
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Artículo V

Vínculos entre instituciones

1. Las Partes facilitarán la vinculación directa entre las instituciones
educativas de cada Estado para que éstas elaboren, suscriban y ejecuten
programas específicos de intercambio y cooperación sobre la materia,

2. Asimismo, las Partes estimularán el intercambio y la cooperación
en experiencias educativas innovadoras y fomentarán la organización y
ejecución de actividades educativas conjuntas.

Artículo VI

Reconocimiento de títulos

El reconocimiento de certificados de estudio, títulos y diplomas de
todos los niveles educativos estará sujeto a las disposiciones de los
Acuerdos suscritos por las Partes, tendientes a promover la actualización
permanente que permita el reconocimiento o equivalencia de los mismos
en uno u otro Estado.

Artículo VII

Becas

1. Las Partes concederán regularmente becas para estimular e impul-
sar la investigación conjunta y la transferencia de tecnología.

2. Asimismo otorgarán anualmente, en reciprocidad, becas de posgrado
a estudiantes, profesionales o especialistas enviados por el otro Estado
para perfeccionar sus estudios.

3. La cantidad y modalidad de estas becas se informará por la vía
diplomática.

Artículo VIII

Cursos de especialización

Cada una de las Partes promoverá la creación de cursos de especiali-
zación, carreras de posgrado o cátedras específicas sobre literatura,
historia y cultura nacional del otro Estado.

Artículo IX

Educación Tecnológica y Formación Técnica Profesional

Las Partes promoverán la cooperación para el desarrollo de la Educa-
ción Tecnológica y la Formación Técnica Profesional, favoreciendo el
intercambio de experiencias que vinculen los sistemas educativos con el
mundo del trabajo y la producción.

Artículo X

Programas de intercambio docente

Las Partes diseñarán programas de intercambio docente y de estudian-
tes avanzados para las carreras de grado universitario.

Artículo XI

Cooperación entre expertos

Las Partes promoverán la cooperación entre expertos, técnicos y
especialistas en educación de cada Estado.

Artículo XII

Banco de datos

Las Partes promoverán la utilización de un Banco de Datos Común
Informatizado que contenga calendarios de actividades educativas, con-
cursos, premios, becas y nóminas de recursos humanos e infraestructura
disponibles en ambos Estados, así comno toda otra información que las
Partes estimen prioritaria con relación al cumplimiento del presente
Convenio.

Artículo XIII

Relaciones con terceros Estados

La cooperación prevista en el presente Convenio no afectará el
desarrollo de las relaciones que establezcan las Partes con terceros
Estados en materia educativa, ni las actividades de los organismos
internacionales a los que aquellas se hallen adheridas, relacionadas con
dicha materia.

Artículo XIV

Comisión Ejecutiva Cultural y Educativa

1. Para la aplicación del presente Convenio, las Partes crean la
Comisión Ejecutiva Cultural y Educativa. La misma será coordinada por
las oficinas encargadas de los asuntos culturales de ambas Cancillerías.

2. Dicha Comisión tendrá como objetivos:

a) diseñar programas ejecutivos, y

b) evaluar periódicamente dichos Programas.

3. La Comisión Ejecutiva se reunirá en cualquier momento a solicitud
de una de las Partes por la vía diplomática.

Artículo XV

Derechos de autor

Cada Parte se compromete a proteger plenamente, de conformidad
con la legislación vigente en el territorio de cada Estado, los derechos de
los ciudadanos del otro Estado en lo que respecta a la propiedad
intelectual y artística. También se tomarán las medidas destinadas a
facilitar, entre ambas Partes, las transferencias de derechos de autor y
remuneraciones a escritores o artistas.

Artículo XVI

Facilidades para trasladar bienes culturales

Cada Parte se compromete a adoptar los procedimientos legales que
faciliten la libre entrada y salida del territorio de cada Estado, en carácter
temporal, de bienes culturales necesarios para la ejecución de las activi-
dades artísticas y culturales contempladas en el presente Convenio. Su
circulación se regirá por las normas vigentes en cada Estado.

Artículo XVII

Sustitución del Convenio anterior

El presente Convenio sustituye al “Convenio de Intercambio Cultural
entre Colombia y Argentina” del 12 de septiembre de 1964. La termina-
ción del presente Convenio no afectará el cumplimiento de los programas
y proyectos que se encuentren en ejecución y que hayan sido puestos en
marcha sobre la base del mismo.

Artículo XVIII

Entrada en vigor

El presente Convenio estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en
la fecha en que se produzca el intercambio de los instrumentos correspon-
dientes.

Artículo XIX

Duración

El presente Convenio tendrá una duración indeterminada y podrá ser
denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes, mediante
notificación escrita, con una antelación de seis meses, al término de los
cuales cesará su vigencia.

Hecho en Buenos Aires a los 12 días del mes de octubre del año 2000,
en dos ejemplares igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Clemencia Forero Ucrós.

Por el Gobierno de la República Argentina,

Firma ilegible.»

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 15 de junio de 2001.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.
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DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio de Cooperación Cultural y

Educativa entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Argentina”, hecho en Buenos Aires, el doce (12) de
octubre del dos mil (2000).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Argentina”, hecho en Buenos Aires, el doce (12) de octubre del dos mil
(2000), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los ...
Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos

Ministros de Relaciones Exteriores, de Educación y de Cultura.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Educación,
Francisco Lloreda Mera.

La Ministra de Cultura,
Araceli Morales López.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 150 numerales 16 y 189, numeral 2 de la Constitución
Política de la República de Colombia, tenemos el honor de someter a su
consideración el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Argentina”, hecho
en Buenos Aires, Argentina, el doce (12) de octubre del dos mil (2000).

En consonancia con los principios y normas del Derecho Internacional
sobre mutua cooperación y reciprocidad entre los pueblos, los Gobiernos
de Colombia y Argentina han suscrito el Convenio de Cooperación
Cultural y Educativa con el propósito de establecer mecanismos y
procedimientos que permitan una más ágil y efectiva asistencia mutua en
los campos de la cultura y la educación.

El Convenio además de facilitar el intercambio de la información y de
la producción literaria y artística de cada uno de sus nacionales, prevé el
estrechamiento de vínculos entre instituciones educativas de cada Esta-
do, tendiente a fortalecer el conocimiento y la difusión del acervo cultural
de ambas Naciones.

El reconocimiento de certificados de estudio, títulos y diplomas de
todos los niveles educativos se sujetan a las disposiciones de los acuerdos
suscritos por los dos Gobiernos: el Convenio de Reconocimiento Mutuo
de Certificados, Títulos y Grados Académicos de Educación Primaria,
Media y Superior, suscrito en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1992,
y su Protocolo Adicional, firmado en Bogotá el primero de diciembre de
1995.

El Convenio mantiene el espíritu de los programas de becarios,
haciendo énfasis en la investigación y la transferencia de tecnología,
como también prevé la promoción de cursos de especialización, carreras
de posgrado o cátedras específicas sobre literatura, historia y cultura
nacional del otro Estado.

Así mismo, establece la cooperación para el desarrollo de la educación
tecnológica y técnica, con miras a lograr una vinculación de los sistemas
educativos con el mundo del trabajo y la producción.

Un componente importante del Convenio es el establecimiento de
programas de intercambio docente y estudiantil, el fortalecimiento de
vínculos entre instituciones educativas y la cooperación de expertos,
técnicos y especialistas en educación de cada Estado.

La utilización de un banco de datos común informatizado con los
calendarios de actividades educativas, concursos, premios, becas y
nóminas de recursos humanos e infraestructura disponibles en ambos

Estados, facilitará el seguimiento al Convenio y el acceso de los usuarios
nacionales a los distintos programas que se desarrollarán con base en el
mismo.

Este acuerdo bilateral realizado entre los dos Gobiernos, no afecta el
desarrollo de las relaciones que se establezcan con terceros Estados en
materia educativa, ni las actividades de los organismos internacionales a
los cuales los dos Estados se han adherido.

El Convenio crea una comisión ejecutiva encargada de diseñar y
evaluar los programas específicos concebidos dentro del marco del
mismo y sustituye el “Convenio de Intercambio Cultural entre Colombia
y Argentina”, firmado en Bogotá el 12 de septiembre de 1964.

Para el interés nacional revisten singular importancia las cláusulas de
este instrumento internacional, las cuales brindan un marco adecuado
para el fortalecimiento de la cooperación, el intercambio y el crecimiento
mutuo en el campo de la cultura y la educación de ambos Estados.

Por estas razones, el Gobierno Nacional, consciente de la necesidad de
producir instrumentos jurídicos que permitan la cooperación internacio-
nal, solicita, a través de sus Ministros de Relaciones Exteriores, de
Educación y de Cultura, la aprobación del presente proyecto de ley.

De los honorables Senadores y Representantes,
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

El Ministro de Educación,
Francisco Lloreda Mera.

La Ministra de Cultura,
Araceli Morales López.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales
suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará
anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un
informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarro-
llando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia
con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como
anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio
de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República.

Amílkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 15 de junio de 2001.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Convenio de Cooperación Cultural y
Educativa entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Argentina”, hecho en Buenos Aires, el doce (12) de
octubre del dos mil (2000).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Argentina”, hecho en Buenos Aires, el doce (12) de octubre del dos mil
(2000), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.

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

El Presidente del honorable Senado de la República,
Germán Vargas Lleras.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alonso Acosta Osio.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revision de la Corte Constitucional, conforme al

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a los 30 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Encargado de las funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores,

Jaime Girón Duarte.

La Ministra de Educación Nacional,
Cecilia María Vélez White.

La Ministra de Cultura,
María Consuelo Araújo Castro.

*   *   *

LEY 871 DE 2003
(diciembre 30)

por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado

en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

El Congreso de la República,
Visto el texto del Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca

Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instru-
mento Internacional mencionado).

PROYECTO DE LEY NUMERO 207 DE 2003 SENADO
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colom-
bia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los

trece (13) días del mes de mayo
de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

El Congreso de la República,
Visto el texto del Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca

Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instru-
mento Internacional mencionado).

“ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
SOBRE PESCA ARTESANAL

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la Repúbli-
ca de Colombia,

CONSIDERANDO:
1. Que es necesario desarrollar conjuntamente la actividad de la pesca

marítima, fluvial y la acuicultura artesanales, especialmente en la Zona
de Integración Fronteriza.

2. Que el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos
requiere de un manejo integral entre las Partes.

3. Que es indispensable armonizar las normas de administración sobre
la materia.

4. Que se deben establecer mecanismos de comunicación, coordina-
ción, consulta y control entre las autoridades nacionales competentes.

5. Que se debe compartir la información disponible y las tecnologías
desarrolladas en la pesca artesanal, así como aunar esfuerzos para
adelantar investigaciones conjuntas.

6. Que se deben elevar las condiciones socioeconómicas y nutricionales
de las comunidades pesqueras artesanales de la región, mediante la
planificación y ejecución de proyectos binacionales; y,

7. Que se deben manejar en forma técnica y racional los recursos
pesqueros y los ecosistemas de influencias,

ACUERDAN:
Artículo 1°. Realizar una evaluación y elaborar un inventario de los

recursos pesqueros en las aguas marítimas y fluviales de la Zona de
Integración Fronteriza.

Artículo 2°. Adoptar regulaciones binacionales, sobre la base de las
investigaciones científicas y la evaluación de los recursos pesqueros,
para racionalizar la pesca artesanal y para garantizar la sustentabilidad de
estos recursos y de los ecosistemas de influencias.

Artículo 3°. Elaborar programas binacionales de manejo integral, que
serán ejecutados por las autoridades nacionales competentes.
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Artículo 4° Diseñar programas binacionales de acuicultura, con la
participación de las correspondientes autoridades nacionales y del sector
pesquero artesanal.

Artículo 5°. Fomentar sobre la base de organización de pescadores
artesanales, la creación de Empresas Binacionales destinadas a la captu-
ra, acopio, procesamiento y comercialización de los productos de la
pesca.

Artículo 6°. Realizar censos binacionales de pescadores artesanales
que incorpore la información social, económica y técnica necesaria que
permita el diagnóstico y la planificación de programas de asistencia y
cooperación.

Artículo 7°. Establecer centros, programas o cursos binacionales de
capacitación y de investigación básica y aplicada en recursos bioacuáticos
y ecosistemas de influencia.

Artículo 8°. Gestionar conjuntamente asistencia técnica y económica
internacional para los planes, programas y proyectos binacionales que lo
requieran.

Artículo 9°. Establecer mecanismos de información, destinados a
los pescadores artesanales, sobre períodos de veda fijados de común
acuerdo.

Artículo 10. Convenir acciones binacionales de vigilancia y control
para el debido respeto y observancia de los períodos de veda.

Artículo 11. Elaborar programas de diversificación de actividades
productivas de los pescadores artesanales, durante los períodos de veda.

Artículo 12. Para el debido cumplimiento de las funciones de
asesoramiento y de coordinación, las Partes constituirán un Comité
Técnico Binacional, conformado por funcionarios de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, autoridades competentes en la materia, organi-
zaciones comunales, gremiales y Organizaciones No Gubernamentales
(ONG).

Este Comité Técnico Binacional funcionará de acuerdo con su propio
Reglamento.

Artículo 13. La Presidencia del Comité Técnico la ejercerán los
representantes de las autoridades nacionales competentes, en forma
alternada y por períodos de un año.

Artículo 14. Cada Parte notificará a la otra la nómina de los miembros
del Comité Técnico y los cambios que se produzcan.

Artículo 15. El Comité Técnico Binacional tendrá las siguientes
funciones:

15.1 Proponer a los Gobiernos proyectos y programas binacionales
para el fomento de la pesca artesanal.

15.2 Proponer regulaciones binacionales sobre artes y métodos de
captura, tendientes al mejor manejo de los recursos pesqueros.

15.3 Hacer el seguimiento de los programas binacionales en ejecución
y de los mecanismos de protección, vigilancia y control de las actividades
pesqueras y acuícolas.

15.4 Recomendar períodos simultáneos de veda para cada uno de los
recursos bioacuáticos comunes en las zonas de influencia y en la
extensión que los estudios técnicos lo determinen.

15.5 Proponer a los Gobiernos programas binacionales de investiga-
ción científica.

15.6 Presentar informes anuales a los Ministerios de Relaciones
Exteriores y a la Comisión de Vecindad, y

15.7 Las demás que le asignen las Partes.
Artículo 16. El presente acuerdo entrará en vigor en la última fecha en

que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos de su
orden interno.

Artículo 17. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente
acuerdo, mediante notificación escrita, que surtirá efectos sesenta días
después.

Artículo 18. El presente Acuerdo podrá ser modificado, por mutuo
acuerdo, mediante canje de notas.

En fe de lo cual firman, en dos ejemplares igualmente auténticos, en
la ciudad de Popayán, a los 13 días del mes de mayo de 1994.

El Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador,
Diego Paredes Peña.

La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,
Noemí Sanín de Rubio”.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002.
APROBADO. sométase a la consideración del honorable Congreso

Nacional para los efectos constitucionales
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),
Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre

Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días
del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 7ª de 1944, el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca
Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo
1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los...
Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos

Ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Desarrollo
Rural.

La Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Carlos Gustavo Cano Sanz.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución
Política de la República de Colombia, tengo el honor de someter a su
consideración el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en
la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro (1994).

El Litoral Pacífico colombiano cuenta con 1392 kilómetros de longi-
tud y está conformado por un territorio que equivale al 6.2% de la
superficie del país. Los principales centros poblacionales son los puertos
de Buenaventura, Tumaco, Guapí y Bahía Solano; los otros, son peque-
ños asentamientos diseminados a lo largo de la costa y caracterizados por
ausencia de una adecuada infraestructura, en especial vías carreteables y
energía eléctrica, lo cual ha apartado sensiblemente esta zona de cual-
quier desarrollo tradicional.

Lo anterior ha marcado el bajo desarrollo de esta zona, a pesar de las
potencialidades productivas de la región, principalmente en términos de
los recursos pesqueros, los cuales están estrechamente relacionados con
el quehacer de casi todas las comunidades.

Hacia 1994 se estimó que entre el sur del departamento del Chocó y
el norte del Cauca, existía un total de 5.067 pescadores pertenecientes a
81 comunidades, de los cuales 2.150 se asientan en 32 comunidades del
Valle del Cauca. A pesar de las diferencias socio-culturales de las
distintas comunidades, existen artes y métodos de pesca en común que
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permiten orientar sus actividades, especialmente hacia la captura del
camarón de aguas someras y la pesca blanca, sin desconocer el ejercicio
de extracción de jaiba, piangua e incluso camarón de río.

Se reconoce para 1998 una captura de 2.645.82 toneladas de camarón
de aguas someras (blanco, tití y tigre) en el litoral Pacífico colombiano,
de las cuales el 73.21% es aportado por la pesca artesanal, recurso en su
mayoría exportado a países como Estados Unidos y España. Con referen-
cia a la pesca blanca son objeto principal de captura: Sierras, dorados,
pargos, peladas, toyos, merluzas y chernas entre otros, para un volumen
total en el Pacífico colombiano, de 3.220.53 toneladas en 1998. De este
valor, un 65.98% corresponde a la actividad de la pesca artesanal. Son
importantes en este ítem la exportación de aletas de tiburón, buches de
corvina, chernas y dorados. De manera que ante la importancia en la
generación de divisas, extracción de proteína animal y fuente de empleo,
la pesca artesanal se convierte en una de las principales actividades del
litoral pacífico colombiano.

Como uno de los aspectos estratégicos, para el desarrollo del subsector
se ha identificado el desarrollo tecnológico y en este sentido, es necesario
profundizar más en el conocimiento, implementación y priorización de
programas en materia de generación, validación, ajuste y/o capacitación
tecnológica, para propiciar el avance en cada uno de los componentes
identificados dentro de las fases de la pesca. Se espera que las necesida-
des tecnológicas sean identificadas no solamente desde la tecnología
misma, sino desde los requerimientos de los mercados en términos de
cantidad, calidad y tipo de presentación de los productos.

Adicionalmente, se espera que en el desarrollo tecnológico productivo
exista, de forma transversal, la participación de otras disciplinas que
permitan generar tecnologías articuladas a procesos regionales, que tengan
en cuenta las particularidades culturales y económicas de los pescadores
artesanales, además que sean sostenibles y que sean competitivas.

Por otra parte se espera compartir actividades de sistematización y
socialización de experiencias exitosas, muchas de las cuales estarán
referidas a procesos de investigación y/o capacitación que podrán ser
compartidas con el propósito de superar las limitaciones identificadas en
torno a la producción y competitividad de la pesca a pequeña y mediana
escala y contribuir al logro de un mejor y más elevado nivel de desarrollo,
y en particular a las políticas sociales diseñadas para responder a esos
desafíos que suponen una cierta capacidad de participación y organiza-
ción de las comunidades; participación que se logrará en la medida en que
haya una efectiva capacidad de asociación y movilización desde la base
social.

Por otra parte, encontrarnos una pesca artesanal tradicional, con embar-
caciones de madera o fibra, con motores fuera de borda, uso de redes
especiales y en algunos casos con ciertas mejoras en las instalaciones de
desembarque y manipulación de los productos pesqueros, y una pesca
artesanal de subsistencia, que se lleva a cabo por lo general cerca de la costa,
con instrumentos manuales, rudimentarios y con baja inversión.

Las dificultades, obstáculos y deficiencias inherentes a una dinámica
de trabajo con este subsector productivo tiene raíces estructurales que
van desde los elementos metodológicos del trabajo desarrollado, a
problemas referidos a niveles de desarrollo de cada grupo y de la relación
de estos con el resto de la organización no participante de los proyectos.

Lo anterior conlleva, a coordinar y buscar espacios de articulación y
apoyo con la comunidad científica y técnica de Ecuador para compartir,
intercambiar y conocer experiencias de funcionamiento del subsector,
aspectos tecnológicos y de formación de pescadores artesanales, estudios
en la biología de las especies, épocas de reproducción, reclutamiento,
biomasa, estado de explotación, esfuerzo total (pesca industrial más
artesanal), que serían la base para mejorar, e innovar nuevas prácticas
tecnológicas e implementar medidas de ordenamiento unificadas para el
aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros que son comparti-
dos, y para el establecimiento de mecanismos de control y cruce de
información para salvaguardar los intereses de cada país y de la Región
con relación a los recursos pesqueros.

El mecanismo que permitirá el desarrollo de este proceso es el
Convenio de Pesca Artesanal de 1994, en el cual se pueden enmarcar
propuestas orientadas al desarrollo de la actividad para las comunidades
de pescadores artesanales, los agentes involucrados en ella y el marco de
políticas Gubernamentales en que se desenvuelve y lograr un flujo
adecuado de información, que permita potenciar los recursos disponi-
bles, construir conocimiento para el desarrollo del subsector y aprove-
char la tecnología generada para la región. Este conocimiento construido
colectivamente, con el aporte de todos los componentes, deberá conver-
tirse en el principal insumo para la toma de decisiones para el desarrollo
de las comunidades de pescadores, el aprovechamiento y la sostenibilidad
de los recursos pesqueros en los dos países.

Por los anteriores motivos, el Gobierno Nacional de la República de
Colombia, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y del Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, solicita al honorable Congreso Nacio-
nal que apruebe el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca
Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

De los honorables Senadores y Representantes,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Carlos Gustavo Cano Sanz.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales
suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará
anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un
informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarro-
llando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia
con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como
anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el
Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Con-
greso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso
Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el Acuerdo entre Ecuador y Colombia
sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece
(13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de
la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca
Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del
mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Germán Vargas Lleras.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alonso Acosta Osio.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Encargado de las funciones del Despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores,

Jaime Girón Duarte.

El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Juan Lucas Restrepo Ibiza.

*   *   *

LEY 872 DE 2003
(diciembre 30)

por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva  del Poder Público

y en otras entidades prestadoras de servicios.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Creación del sistema de gestión de la calidad. Créase el
Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una
herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción
social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes
obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de
desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará
en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al
interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y
beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico
vigente.

Artículo 2º. Entidades y agentes obligados. El sistema de gestión de
la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma
obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector
Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del
orden Nacional, y en la gestión administrativa necesaria para el desarro-
llo de las funciones propias de las demás ramas del Poder Público en el
orden nacional. Así mismo en las Corporaciones Autónomas Regionales,
las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de
acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de modo general, en las
empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y
no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas concesionarios del
Estado.

Parágrafo 1º. La máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la
responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfec-
cionar el Sistema de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo

con lo dispuesto en la presente ley. El incumplimiento de esta disposición
será causal de mala conducta.

Parágrafo 2º. Las Asambleas y Concejos podrán disponer la obligato-
riedad del desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades
de la administración central y descentralizadas de los departamentos y
municipios.

Parágrafo transitorio. Las entidades obligadas a aplicar el Sistema de
Gestión de la Calidad, contarán con un término máximo de cuatro (4)
años a partir de la expedición de la reglamentación contemplada en el
artículo 6 de la presente ley para llevar a cabo su desarrollo.

Artículo 3º. Características del Sistema. El Sistema se desarrollará de
manera integral, intrínseca, confiable, económica, técnica y particular en
cada organización, y será de obligatorio cumplimiento por parte de todos
los funcionarios de la respectiva entidad y así garantizar en cada una de
sus actuaciones la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Parágrafo. Este Sistema es complementario a los sistemas de control
interno y de desarrollo administrativo establecidos por la Ley 489 de
1998.

El Sistema podrá integrarse al Sistema de Control Interno en cada uno
de sus componentes definidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Presidente
de la República.

Artículo 4º. Requisitos para su implementación. Para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la presente ley, las entidades deben como
mínimo:

a) Identificar cuáles son sus usuarios, destinatarios o beneficiarios de
los servicios que presta o de las funciones que cumple; los proveedores
de insumos para su funcionamiento; y determinar claramente su estruc-
tura interna, sus empleados y principales funciones;
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b) Obtener información de los usuarios, destinatarios o beneficiarios
acerca de las necesidades y expectativas relacionadas con la prestación
de los servicios o cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad, y
la calidad de los mismos;

c) Identificar y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la
entidad que resulten determinantes de la calidad en la función que les ha
sido asignada, su secuencia e interacción, con base en criterios técnicos
previamente definidos por el Sistema explícitamente en cada entidad;

d) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que
estos procesos sean eficaces tanto en su operación como en su control;

e) Identificar y diseñar, con la participación de los servidores públicos
que intervienen en cada uno de los procesos y actividades, los puntos de
control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que
generen un impacto considerable en la satisfacción de las necesidades y
expectativas de calidad de los usuarios o destinatarios, en las materias y
funciones que le competen a cada entidad;

f) Documentar y describir de forma clara, completa y operativa, los
procesos identificados en los literales anteriores, incluyendo todos los
puntos de control. Solo se debe documentar aquello que contribuya a
garantizar la calidad del servicio;

g) Ejecutar los procesos propios de cada entidad de acuerdo con los
procedimientos documentados;

h) Realizar el seguimiento, el análisis y la medición de estos procesos;
i) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos.
Parágrafo 1º. Este sistema tendrá como base fundamental el diseño de

indicadores que permitan, como mínimo, medir variables de eficiencia,
de resultado y de impacto que faciliten el seguimiento por parte de los
ciudadanos y de los organismos de control, los cuales estarán a disposi-
ción de los usuarios o destinatarios y serán publicados de manera
permanente en las páginas electrónicas de cada una de las entidades
cuando cuenten con ellas.

Parágrafo 2º. Cuando una entidad contrate externamente alguno de los
procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad, deberá
asegurar la existencia de control de calidad sobre tales procesos.

Artículo 5º. Funcionalidad. El sistema debe permitir:
a) Detectar y corregir oportunamente y en su totalidad las desviacio-

nes de los procesos que puedan afectar negativamente el cumplimiento
de sus requisitos y el nivel de satisfacción de los usuarios, destinatarios
o beneficiarios;

b) Controlar los procesos para disminuir la duplicidad de funciones,
las peticiones por incumplimiento, las quejas, reclamos, denuncias y
demandas;

c) Registrar de forma ordenada y precisa las estadísticas de las
desviaciones detectadas y de las acciones correctivas adoptadas;

d) Facilitar control político y ciudadano a la calidad de la gestión de
las entidades, garantizando el fácil acceso a la información relativa a los
resultados del sistema;

e) Ajustar los procedimientos, metodologías y requisitos a los exigi-
dos por normas técnicas internacionales sobre gestión de la calidad.

Artículo 6º. Normalización de calidad en la gestión. En la reglamen-
tación del sistema de gestión de la calidad el Gobierno Nacional expedirá,
dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley, una norma técnica de calidad en la gestión pública en la que
podrá tener en cuenta las normas técnicas internacionales existentes
sobre la materia.

La norma técnica expedida por el Gobierno deberá contener como
mínimo disposiciones relativas a:

1. Los requisitos que debe contener la documentación necesaria para
el funcionamiento del sistema de gestión de calidad, la cual incluye la
definición de la política y objetivos de calidad, manuales de procedimien-
tos y calidad necesarios para la eficaz planificación, operación y control
de procesos, y los requisitos de información que maneje la entidad.

2. Los mínimos factores de calidad que deben cumplir las entidades en
sus procesos de planeación y diseño.

3. Los controles de calidad mínimos que deben cumplirse en la gestión
de Recursos Humanos y de infraestructura.

4. Los controles o principios de calidad mínimos que deben cumplirse
en el desarrollo de la función o la prestación del servicio y en los procesos
de comunicación y atención a usuarios destinatarios.

5. Las variables mínimas de calidad que deben medirse a través de los
indicadores que establezca cada entidad, en cumplimiento del parágrafo
1° del artículo 4º de esta ley.

6. Los requisitos mínimos que debe cumplir toda entidad en sus
procesos de seguimiento y medición de la calidad del servicio y de sus
resultados.

7. Los objetivos y principios de las acciones de mejoramiento conti-
nuo y las acciones preventivas y correctivas que establezcan cada
entidad.

En ningún caso el decreto que expida la norma técnica podrá alterar
ni desarrollar temas relativos a la estructura y funciones de la administra-
ción, al régimen de prestación de servicios públicos, al estatuto general
de contratación de la administración pública, ni aspectos que pertenezcan
a la competencia legislativa general del Congreso. Cada entidad definirá
internamente las dependencias y funcionarios que de acuerdo con sus
competencias deban desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad, sin
que ello implique alteración de su estructura o tamaño.

Artículo 7º. Certificación de calidad. Una vez implementado el
sistema y cuando la entidad considere pertinente podrá certificar su
Sistema de Gestión de la Calidad con base en las normas internacionales
de calidad.

Parágrafo lº. El Gobierno Nacional diseñará los estímulos y recono-
cimientos de carácter público a las entidades que hayan implementado su
sistema de gestión de calidad y publicará periódicamente el listado de
entidades que hayan cumplido con lo establecido en la presente ley.

Parágrafo 2°. Ninguna de las entidades de las diferentes Ramas del
Poder Público podrá contratar con un organismo externo el proceso de
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuando exista una
entidad gubernamental de orden nacional con experiencia en este tipo de
procesos de certificación.

Artículo 8º. Apoyo estatal. Durante el desarrollo del sistema de gestión
de calidad y su posterior certificación, la Escuela Superior de Adminis-
tración Pública, ESAP, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el
Departamento Administrativo de la Función Pública y demás institucio-
nes de orden distrital y nacional que dentro de su ordenamiento jurídico
deban garantizar la eficiencia y el buen desarrollo de la función pública
brindarán el apoyo a que hubiere lugar prestando el debido acompaña-
miento a las entidades que así lo soliciten.

Artículo 9º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Germán Vargas Lleras.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alonso Acosta Osio.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro Técnico del Ministerio de la Protección Social,

encargado de las funciones del despacho del Ministro de la Protección
Social,

Jairo Augusto Núñez Méndez.
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El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

CAPITULO PRIMERO
Normas generales

Artículo 1°. Objetivo de la regulación y ámbito de aplicación de la ley.
Sin perjuicio de lo establecido en los cuatro convenios de Ginebra de
1949 y sus Protocolos adicionales la presente ley tiene por finalidad:

1. Proteger el emblema, el nombre y el término de la “Cruz Roja”,
regulando el uso que se le debe dar.

2. Proteger las señales distintivas para la identificación de las unidades
y los medios de transporte sanitarios, de conformidad con el Anexo I del
Protocolo adicional I de 1977.

3. Proteger la misión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana y de los otros componentes del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja o la denominación “Cruz Roja” y de la Media Luna Roja o
abuso de la Cruz Blanca, mediante el uso correcto del emblema de la Cruz
Roja.

4. Establecer los controles y las sanciones necesarias para garantizar
el correcto uso del emblema de la Cruz Roja.

Parágrafo. La presente ley se aplicará integralmente al uso del emble-
ma de la Media Luna Roja, de otros emblemas, signos y señales, así como
el término “media luna roja” establecidos en los Convenios de Ginebra
de 1949 o en los Protocolos adicionales.

Artículo 2°. Del emblema a título protector. La utilización del emble-
ma a título protector en tiempo de conflicto armado es la manifestación
visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra sus
protocolos adicionales a ciertas categorías de personas y de bienes, en
particular, al personal sanitario, así como a las unidades y medios de
transporte sanitarios.

El emblema tendrá las mayores dimensiones posibles y sólo llevará la
cruz roja sobre fondo blanco según lo establecen las normas de los
Convenios de Ginebra, sus Protocolos adicionales y la presente ley.

A fin de lograr visibilidad desde todas las direcciones y desde la mayor
distancia posible, especialmente desde el aire, el emblema se colocará en
banderas, sobre una superficie plana o de cualquier otra manera adaptada
a la configuración del terreno. De noche o cuando la visibilidad sea
escasa, el emblema podrá estar alumbrado o iluminado de acuerdo con lo
previsto en el Anexo I del Protocolo Adicional I de 1977.

Artículo 3°. Del emblema a título indicativo. El emblema utilizado a
título indicativo identifica a una persona o bien que tenga un vínculo con
un componente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. El emblema será de dimensiones relativamente
pequeñas y estará acompañado de la leyenda indicativa del componente
del Movimiento Internacional al que pertenece la persona o el bien que
lo enarbola, de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos y reglamentos
internos.

CAPITULO SEGUNDO
Normas relativas al uso del emblema

Artículo 4°. Del uso del emblema. El emblema de la Cruz Roja así
como el término “cruz roja” solo podrán ser utilizados para los fines
previstos en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicio-
nales.

Artículo 5°. Uso del emblema por parte de la fuerza pública. Bajo el
control del Ministerio de Defensa Nacional, el servicio sanitario de la
fuerza pública utilizará, tanto en tiempo de paz como en tiempo de

conflicto armado, el emblema de la cruz roja con el fin de identificar su
personal sanitario sus unidades y medios de transporte sanitarios terres-
tres, aéreos y acuáticos.

El personal sanitario llevará un brazalete y una tarjeta de identidad
provistos del emblema de la cruz roja, proporcionados por el Ministerio
de Defensa Nacional. La tarjeta deberá reunir los requisitos y calidades
establecidos en el Capítulo I del Anexo I del Protocolo Adicional I de
1977.

El personal religioso adscrito a la fuerza pública se beneficiará de la
misma protección que el personal sanitario, y se identificará de acuerdo
con lo establecido en el inciso anterior.

Las unidades y medios de transporte del servicio sanitario de la Fuerza
Pública deberán ser de los colores correspondientes a cada institución, y
portarán el emblema de la cruz roja sobre un recuadro blanco, colocando
por fuera de este el nombre de la institución a la cual pertenece el bien.

Artículo 6°. Uso del emblema por parte del personal y Unidades
Sanitarias Civiles. En tiempo de conflicto armado o en zona de conflicto
armado, y con la autorización expresa y la dirección del Ministerio de
Salud, el personal sanitario civil, las unidades y medios de transporte
civiles destinados exclusivamente a la asistencia y transporte de heridos,
enfermos, náufragos, podrán ser identificados mediante el emblema a
título protector.

Las unidades y medios de transporte sanitarios civiles a los que hace
referencia el inciso anterior deberán portar el emblema de la cruz roja en
un recuadro blanco, identificando por fuera de este la institución a la que
pertenecen dichas unidades y medios de transporte.

El personal sanitario civil autorizado portará un brazalete y una tarjeta
de identidad provisto del emblema, proporcionados por el Ministerio de
Salud.

El personal religioso civil agregado a las unidades sanitarias civiles
autorizadas se identificará de acuerdo con lo establecido en el inciso
anterior.

Artículo 7°. Uso del emblema a título protector por parte de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. La Sociedad Nacional
de la Cruz Roja Colombiana está autorizada para usar el emblema a título
protector, el cual portará su personal, unidades sanitarias, medios de
transporte sanitarios, equipos y materiales sanitarios, de conformidad
con lo estipulado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
adicionales, en la presente ley, en los estatutos y reglamentos nacionales
e internacionales y en las resoluciones del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre uso del emblema.

El personal de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y sus
unidades y medios de transporte sanitarios gozarán de las garantías de
protección establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus
Protocolos Adicionales.

Cuando el personal de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colom-
biana esté desplegando actividades humanitarias, podrá portar el emble-
ma de manera visible en chalecos, petos o en cualquier otro medio que los
identifique fácilmente.

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana podrá colaborar
con el servicio sanitario de la Fuerza Pública en acciones exclusivamente
sanitarias y humanitarias, siempre que se garantice el respeto y cumpli-
miento de los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de sus normas internas de
seguridad y de acuerdo con su disponibilidad de recursos y personal.

Los medios de transporte sanitarios de las instituciones que pertene-
cen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

LEY 875 DE 2004
(enero 2)

por la cual se regula el uso del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otros emblemas

protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales.
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serán exclusivamente de color blanco, salvo cuando se requiera el uso de
medios de transporte que no sean de su propiedad. En el caso, portarán
el emblema, de manera transitoria, bajo las condiciones establecidas en
los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales y en
la presente ley.

Artículo 8°. Uso del emblema a título indicativo por parte de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. La Sociedad Nacional
de la Cruz Roja Colombiana utilizará el emblema a título indicativo, tanto
en tiempo de paz como de conflicto armado, para señalar que una persona
o un bien tiene un vínculo con ella. Podrá en particular hacer uso del
emblema a título indicativo en los hospitales, edificaciones y dependen-
cias, puestos de socorro, ambulancias, vehículos de uso administrativo,
uniformes y demás prendas y bienes utilizados por su personal. También
podrá ser utilizado con el fin de identificar los diferentes programas y
actividades exclusivos desarrollados por la institución.

El emblema será de dimensiones pequeñas para evitar cualquier
confusión con el emblema a título protector, y se regirá por las normas
establecidas en el Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja
o de la media luna por parte de las sociedades nacionales, aprobado por
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, y sus modificaciones ulteriores, al igual que por la legislación
nacional y los estatutos y reglamentos internos de la Sociedad Nacional
de la Cruz Roja Colombiana.

Artículo 9°. Uso del emblema por parte de otros componentes del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja podrán utilizar el
emblema a título protector e indicativo en cualquier tiempo y circuns-
tancia.

Artículo 10. Uso del emblema por parte de Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja Extranjeras. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja extranjeras que se hallen en el territorio de la
República de Colombia con la autorización de la Sociedad Nacional de
la Cruz Roja Colombiana y de acuerdo con sus reglamentos internos,
podrá utilizar el emblema en las mismas condiciones que esta.

CAPITULO TERCERO
De las medidas de control y sanciones

Artículo 11. Definiciones

Del uso indebido del emblema: Se entenderá por Uso Indebido, el
empleo del emblema de la cruz roja o el término “cruz roja” por parte de
personas no autorizadas en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949,
sus Protocolos Adicionales y la presente ley, así como el empleo de
cualquier señal, signo o término que constituya una imitación o que pueda
dar lugar a confusión, sea cual fuere la finalidad de tal empleo.

Del abuso del emblema: Se entenderá por abuso del emblema su uso
pérfido, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Código
Penal Colombiano.

Del abuso de la Cruz Blanca: Se entenderá por abuso de la cruz
blanca sobre fondo rojo, el empleo de esta como marca de fábrica o de
comercio, o como elemento de esas marcas así como el uso de cualquier
otro signo que sea una imitación, con una finalidad contraria a la lealtad
comercial, o en condiciones susceptibles de herir el sentimiento nacio-
nal suizo.

Artículo 12. De las sanciones por el uso indebido del emblema de la
Cruz Roja, o la denominación “Cruz Roja”, la Media Luna Roja y otros
emblemas protegidos por los convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y sus protocolos adicionales o abuso de la cruz blanca. En
concordancia con lo dispuesto en el artículo 6(3) del Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial en los casos de uso
indebido del emblema de la Cruz Roja o la denominación “Cruz Roja”,
la Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales o abuso
de la Cruz Blanca, las autoridades nacionales competentes tomarán las
medidas precautelativas pertinentes y aplicarán las sanciones que sean
del caso.

Artículo 13. Abuso del emblema en tiempo de conflicto armado. Toda
persona que abuse del emblema de la cruz roja en tiempo de conflicto
armado será sancionada de conformidad con lo establecido en el Código
Penal Colombiano.

Los servidores públicos que abusen del emblema incurrirán, además,
en falta gravísima de acuerdo con lo establecido en el Código Disciplina-
rio Unico y serán acreedores a las sanciones disciplinarias correspon-
dientes.

Artículo 14. Medidas de control. Las autoridades nacionales, depar-
tamentales, municipales y distritales velarán, en cualquier tiempo y
circunstancia, por el estricto respeto de las normas relativas al uso del
emblema y el nombre de la cruz roja, del término “cruz roja” y de las
señales distintivas y ejercerán un estricto control sobre las personas
autorizadas a utilizarlos.

El Ministerio de Defensa Nacional ejercerá un estricto control sobre
el personal sanitario a su cargo autorizado a utilizar el emblema de la cruz
roja.

El Ministerio de Salud ejercerá un estricto control sobre el personal
sanitario civil autorizado para utilizar el emblema.

Artículo 15. Cometido de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana. La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana podrá
informar a la autoridad competente del uso indebido, así como el abuso
del emblema, y, si lo considera pertinente, podrá participar en el proce-
dimiento penal, civil o administrativo correspondiente. Asimismo, pres-
tará apoyo a las autoridades competentes para prevenir o remediar el uso
indebido del emblema.

Artículo 16. Medidas provisionales. Las autoridades nacionales com-
petentes, en los términos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina,
con el fin de reprimir el uso indebido del emblema de la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales, o el abuso
de la Cruz Blanca, podrán tomar entre otras las siguientes medidas
cautelares:

1. Ordenar el embargo de los objetos y del material.
2. Exigir que se retire el emblema de la Cruz Roja o el término “Cruz

Roja” a expensas del infractor.
3. Decretar la destrucción de los instrumentos que sirvan para su

reproducción.
4. Restringir la circulación de vehículos que utilicen indebidamente el

emblema o el término protegido, y
5. Ordenar el sellamiento de establecimiento de comercio y otros

bienes inmuebles que lo ostenten sin estar autorizados para ello.
Artículo 17. Registro de asociaciones, de razones comerciales y de

marcas. De conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo
135 y el artículo 193 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en
el artículo 53 del I Convenio de Ginebra de 1949, la solicitud de registro
de una marca en la que se reproduzca o imite, sin permiso de las
autoridades competentes, el emblema de la Cruz Roja o la denominación
“Cruz Roja” y de la Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos
adicionales o abuso de la Cruz Blanca, será denegada por la oficina
nacional competente.

CAPITULO CUARTO
Disposiciones finales

Artículo 18. Difusión. El Gobierno Nacional a través de los Ministe-
rios de Defensa Nacional y de Salud, tomará las medidas pertinentes con
el fin de difundir el contenido de la presente ley de la manera más amplia
posible.

Artículo 19. Reglamentación. El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Salud, reglamentará
en un término no mayor de seis (6) meses, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, las medidas necesarias para su ejecución, en
particular aquellas tendientes a prevenir y sancionar el uso indebido o el
abuso del emblema de la cruz roja por parte del personal bajo su control.
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Artículo 20. Vigencia. La presente ley regirá a partir del momento de
su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Gernmán Vargas Lleras.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alonso Acosta Osio.

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 2 de enero de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de

Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del despacho de la
Ministra de Relaciones Exteriores,

Jaime Girón Duarte.

El Comandante General de las Fuerzas Militares, encargado de las
funciones del despacho del Ministro de Defensa Nacional,

General Carlos Alberto Ospina Ovalle.

El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 009912 DE 2003

(noviembre 25)

por la cual se establece el cobro de la tasa de peaje en un solo sentido en la estación
denominada Rionegro, localizada en el sector Bucaramanga, Rionegro de la vía

Bucaramanga - San Alberto Ruta 45 A 08 y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Transporte, en uso de sus facultades legales conferidas por el Decreto
número 2053 del 23 de julio de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 2.053 de 2003 en su artículo 5° “Funciones del despacho del Ministro”
establece: “Además de las funciones que determina el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, le
corresponde las siguientes: Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso
de la infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo;

Que la Ley 105 de 1993, en su artículo 21, literal d), establece que: “Las tasas de peajes
serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las
características vehiculares y sus respectivos costos de operación”;

Que con base en el convenio interadministrativo suscrito entre el Invías y el Departamen-
to de Santander, en el marco del Consejo Comunitario realizado en la ciudad de Bucaramanga
el día 4 de octubre de 2003 y el Acta de Acuerdo suscrita con el señor Alcalde del municipio
de Rionegro se acordó la instalación de una estación de peaje en este sector, con el fin de
obtener los recursos necesarios para la financiación de las obras contempladas en el
mencionado convenio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el cobro de la tasa de peaje en el sentido de circulación Rionegro-
Bucaramanga en el sector Bucaramanga - San Alberto en la estación denominada Rionegro,
localizada en el P.R 12+000 de la vía 45A, en el departamento de Santander, con una
cobertura de 16 kilómetros desde Bucaramanga hasta Rionegro y clasificada en el tipo A,
color Verde.

Artículo 2°.  La estación de peaje quedará clasificada en el tipo A, color Verde y sus
usuarios pagarán la tasa de peaje, de acuerdo con las normas y tarifas especificadas en la
Resolución número 19391 del 31 de diciembre de 2002 expedida por el Ministerio de
Transporte.

Artículo 3°. Modificar parcialmente la Resolución número 19391 de 2002, en el sentido
de incluir en jurisdicción del departamento de Santander la estación de peaje denominada
“Rionegro”, localizada en el PR. 12+000 con una cobertura de 16 Km, entre Bucaramanga-
Rionegro.

Artículo 4°. Establecer la Tarifa I Especial en la estación de peaje “Rionegro”, para los
vehículos de categoría I tanto para particulares como de servicio público que hagan cortos
y frecuentes recorridos a través de la estación de peaje.

Artículo 5°. Los vehículos beneficiados con la Tarifa I Especial cancelarán el 50% de la
tarifa vigente para la Categoría I establecida por el Ministerio de Transporte, cada vez que
hagan su tránsito en la caseta de recaudo de peaje denominada Rionegro, la cual se
incrementará anualmente con el mismo porcentaje de ajuste que se realiza a las estaciones
de peaje administradas directamente por el Invías.

Parágrafo. El listado de los vehículos, correspondientes a la Categoría I Especial deberá
ser compilado por el Invías de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. Que los vehículos sean pertenecientes a la primera categoría tanto de servicio público
como particulares y el lugar de residencia de sus propietarios sea el Municipio de Rionegro
y sus veredas debidamente certificada por el Alcalde Municipal con copia del último recibo
del impuesto predial.

2. Los beneficiarios de la tarifa I Especial, deberán adquirir, a través de la Dirección
Territorial de Santander, una tarjeta de identificación electrónica, que deberá ser colocada
en la parta inferior del vidrio panorámico. Esta tarjeta permitirá la identificación de los
vehículos con tarifa diferencial a su paso por la estación de peaje.

Artículo 6°.  De la tasa de peaje cancelada por cada vehículo que pase por la citada
estación, se destinará la suma de doscientos pesos ($200) para que el Instituto Nacional de
Vías adelante programas que fortalezcan la seguridad en las carreteras nacionales.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Noviembre 25 de 2003.

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 009913 DE 2003

(noviembre 25)

por la cual se establece el cobro de la tasa de peaje en un solo sentido en la estación
denominada Lebrija, localizada en el sector Bucaramanga-Lebrija de la vía

Bucaramanga-Cruce ruta 45 (La Lizama) Ruta 6601 y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Transporte, en uso de sus facultades legales conferidas por el Decreto
número 2053 del 23 de julio de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 2053 de 2003 en su artículo 5° “Funciones del Despacho del Ministro”
establece: “Además de las funciones que determina el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, le
corresponde las siguientes: Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso
de la infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo;

Que la Ley 105 de 1993, en su artículo 21, literal d) establece que: “Las tasas de peaje
serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las
características vehiculares y sus respectivos costos de operación”;

Que con base en el convenio interadministrativo suscrito entre el Invías y el departamen-
to de Santander, en el marco del Consejo Comunitario realizado en la ciudad de Bucaramanga
el día 4 de octubre de 2003 y el Acta de Acuerdo suscrita con el señor Alcalde del Municipio
de Lebrija se acordó la instalación de una estación de peaje en este sector, con el fin de
obtener los recursos necesarios para la financiación de las obras contempladas en el
mencionado convenio;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer el cobro de la tasa de peaje en el sentido de circulación Lebrija-
Girón en el sector Bucaramanga-Lebrija en la estación denominada Lebrija, localizada en
el P.R. 64+400 de la vía Bucaramanga-Cruce ruta 45 (La Lizama), en el departamento de
Santander, con una cobertura de 13 kilómetros desde Bucaramanga hasta Rionegro.

Artículo 2°. La estación de peaje quedará clasificada en el Tipo A, color Verde y sus
usuarios pagarán la tasa de peaje de acuerdo con las normas y tarifas especificadas en la
Resolución número 19391 del 31 de diciembre de 2002 expedida por el Ministerio de
Transporte.

Artículo 3°. Modificar parcialmente la Resolución número 19391 de 2002, en el sentido
de incluir en jurisdicción del departamento de Santander la estación de peaje denominada
“Lebrija” localizada en el PR 64+400 con una cobertura de 13 Km, entre Bucaramanga –
Lebrija.

Artículo 4°. Establecer la Tarifa I Especial en la Estación de peaje “Lebrija” para los
vehículos de categoría I tanto para particulares como de servicio público que hagan cortos
y frecuentes recorridos a través de la estación de peaje.

Artículo 5°. Los vehículos beneficiados con la tarifa I Especial cancelarán el 50% de la
tarifa vigente para la Categoría I establecida por el Ministerio de Transporte, cada vez que
hagan su tránsito en la caseta de recaudo de peaje denominada Lebrija, la cual se
incrementará anualmente con el mismo porcentaje de ajuste que se realiza a las estaciones
de peaje administradas directamente por el Invías.

Parágrafo. El listado de los vehículos correspondientes a la Categoría I Especial, deberá
ser compilado por el Invías de acuerdo con los siguientes requisitos:
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1. Que los vehículos sean pertenecientes a la primera categoría tanto de servicio público
como particulares y el lugar de residencia de sus propietarios sea el municipio de Lebrija y
sus veredas debidamente certificada por el alcalde Municipal con copia del último recibo del
impuesto predial.

2. Los beneficiarios de la tarifa I especial, deberán adquirir, a través de la Dirección
Territorial de Santander, una tarjeta de identificación electrónica que deberá ser colocada en
la parte inferior del vidrio panorámico. Esta tarjeta permitirá la identificación de los
vehículos con tarifa diferencial a su paso por la estación de peaje.

Artículo 6°. De la tasa de peaje cancelada por cada vehículo que pase por la citada
estación, se destinarán la suma de doscientos pesos ($200) para que el Instituto Nacional de
Vías adelante programas que fortalezcan la seguridad en las carreteras nacionales.

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

Publíquese y cúmplase.

Noviembre 25 de 2003.

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.

(C.F.)

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 02594 DE 2003

(diciembre 11)

por medio de la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la práctica de visitas

de inspección a los servicios de vigilancia y seguridad privada.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de las facultades
legales conferidas por el Decreto-ley 245 de 1993, el Decreto-ley 356 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como organismo de orden
nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 2453 de 1993 le corresponde dirigir, coordinar, ejecutar las funciones
de control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad
privada;

Que son objetivos de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de las
modalidades en que se desarrolla esta industria, disminuir y prevenir las amenazas que
afectan o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de los
legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección;

Que corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, velar porque
quienes presten servicios de vigilancia y seguridad privada, mantengan en forma permanen-
te los más altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender las obligaciones y
adoptar políticas de control, inspección y vigilancia, dirigidas a permitir y garantizar su
desarrollo;

Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4º del Decreto 2453 de 1993, le corresponde
a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada instruir a los vigilados sobre las
decisiones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el
cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, como
también disponer la realización de las visitas de inspección a la industria y a los servicios de
vigilancia y seguridad privada;

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

CAPITULO I

Régimen de visitas de inspección

Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el régimen para
la práctica de las visitas de inspección a los servicios de vigilancia y seguridad privada y
demás actividades reguladas por el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio
de las atribuciones de control, inspección y vigilancia otorgadas a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 2º. Campo de aplicación. El presente régimen se aplica a todos los servicios de
vigilancia y seguridad privada, que desarrollen las personas naturales o jurídicas de derecho
público o privado, con licencia de funcionamiento o credencial, o sin ellas.

Artículo 3º. De las visitas de inspección. Las visitas de inspección son aquellas que se
practican en ejercicio de las funciones asignadas por la ley a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y que se adelantan a los servicios de vigilancia y seguridad
privada que se desarrollan en el territorio nacional con objeto de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales que rigen y reglamentan la actividad de la vigilancia y seguridad
privada.

Artículo 4º. Clase de visitas de inspección. Las visitas de inspección que practique la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se clasifican en:

Visita ordinaria: Es aquella que se practica a los servicios de vigilancia y seguridad
privada que cuentan con licencia de funcionamiento o credencial, de acuerdo con el Plan
Anual de Visitas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los principios, deberes y
obligaciones que rigen la prestación de estos servicios.

Visita extraordinaria: Es aquella que se practica de oficio, o a solicitud del interesado,
para establecer hechos o circunstancias contenidas en un oficio, solicitud, queja o denuncia
formulada; o para establecer especiales circunstancias de interés de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada. El alcance de esta visita puede dirigirse a verificar el
cumplimiento integral de los deberes, principios y obligaciones a cargo de los visitados.

Visita de verificación: Es la que se realiza para comprobar si el servicio de vigilancia
y seguridad privada visitado con anterioridad, corrigió o no las irregularidades observadas,
y por las cuales fue sancionado.

Visita de instalaciones y medios: Es aquella que se adelanta con el fin de verificar si
el servicio cuenta con las instalaciones físicas o sedes y medios idóneos para prestar el
servicio que se pretende con la solicitud de la licencia de funcionamiento o su renovación,
o para autorizar la apertura de sucursales o agencias, o para cambio de domicilio del servicio.

Visita a servicios ilegales o no autorizados: Es la que se practica a personas naturales
o jurídicas que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada, en los términos del
Decreto 356 de 1994 y demás normas complementarias, que no cuentan con licencia de
funcionamiento o credencial correspondiente. Así mismo, se podrá practicar esta clase de
visitas de inspección a los usuarios de los citados servicios con objeto de verificar la
contratación de los mismos.

Artículo 5º. Competencia. Son competentes para practicar las visitas de inspección, los
servidores públicos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el personal
de la Fuerza Pública y de otros organismos gubernamentales, cuya asignación o comisión
hubiese solicitado la Superintendencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4º y 6º del
Decreto 2453 de 1993.

Artículo 6º. Autorización de las visitas de inspección. Las visitas de inspección se
practicarán previa orden impartida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
o por el Superintendente Delegado para la Inspección y Control de esta entidad, atendiendo
los criterios contenidos en el Plan Anual de Visitas; las políticas impartidas al interior de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; las solicitudes efectuadas por los
organismos de investigación, control e inspección y las quejas formuladas ante la
Superintendencia.

Parágrafo. Ningún funcionario de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, diferente a los mencionados en este artículo, podrá programar y ordenar visitas de
inspección.

Artículo 7º. Apoyo técnico y operativo. El funcionario competente para ordenar la
práctica de una visita de inspección, según el artículo 6º de la presente resolución, cuando
considere necesario el concurso de un servidor público, entidad o persona con conocimientos
científicos, técnicos o profesionales que interesen a los hechos que se investigan, o a la
diligencia de inspección a practicarse, y que sean diferentes a los que poseen los funcionarios
de la Superintendencia, podrán solicitar el apoyo correspondiente, determinando los asuntos
sobre los cuales deberá versar el experticio, concepto, o dictamen a que hubiere lugar.
Igualmente, se procederá cuando se requiera de la colaboración de la Fuerza Pública y de
otros organismos gubernamentales.

CAPITULO II

Práctica de las visitas de inspección

Artículo 8º. Normas y procedimientos en las visitas de inspección. Los procedimientos
que deben cumplir los funcionarios comisionados para la práctica de visitas, son los que se
determinen en los respectivos manuales de normas y procedimientos que, para tal efecto,
elabore la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y observarán las siguientes
reglas:

1. Solicitar la documentación e información necesarias a la persona que atienda la visita
de inspección, de conformidad con el numeral 16 del artículo 74 del Decreto 356 de 1994.

2. Constatar el cabal cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamen-
tarias, revisando para ello los aspectos generales, administrativos, financieros, operativos de
desempeño y calidad de los servicios prestados por la sede principal, sucursales o agencias
y de los lugares donde se presta el servicio de acuerdo con las instrucciones y políticas
impartidas al interior de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o del
funcionario que ordena la visita.

3. Realizar, cuando lo estimen necesario, encuestas escritas al personal operativo,
alumnos, personal administrativo, usuarios y demás personas relacionadas con el servicio,
persona o institución, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones legales y
la calidad e idoneidad de la prestación del servicio visitado.

4. Elaborar el acta correspondiente, dejando constancia en la misma de las irregularida-
des encontradas al servicio en los aspectos generales, administrativos, financieros, operativos
de desempeño y calidad de los servicios, de acuerdo con el modelo y papeles de trabajo e
indicadores de gestión que se diseñen para tal efecto; así como las demás circunstancias de
tiempo, modo y lugar que se presenten en el desarrollo de la misma. El acta deberá ser suscrita
por los funcionarios comisionados y por la persona que atiende la diligencia, a quien se le
entregará copia de esta. En caso de negarse a suscribirla o a recibir la copia, se dejará
constancia de este hecho. El acta se acompañará con copia de los documentos y demás
pruebas necesarias para respaldar las evidencias e irregularidades halladas.

5. Dejar constancia, cuando sea necesario suspender o aplazar la visita de inspección, e
indicar fecha, hora y lugar. En todo caso, se señalará la fecha y hora prevista para su
reanudación.
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6. Realizar las diligencias de ley, cuando en el curso de la visita hubiere lugar a la
incautación de armas u otros medios no autorizados por la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, dejando constancia en el acta respectiva. Para tales efectos informará
a la autoridad militar o policial competente, según lo estipula el Decreto 2535 de 1993 y
demás normas que lo modifiquen o adicionen, y los Decretos 2453 de 1993 y 356 de 1994,
así como la reglamentación que se expida para el efecto. Del mismo modo se informará a la
autoridad competente  para que actúe de conformidad.

7. Presentar un informe al Director de Inspección e Investigación, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de la práctica de la visita, consignando las irregularidades
y hallazgos encontrados; para lo cual, además de las pruebas que lo respaldan, se debe
efectuar un análisis de los pormenores identificados en el desarrollo de la visita, evaluando
los argumentos expuestos por el representante legal del servicio o por la persona que atendió
la visita, según el caso.

8. Los funcionarios comisionados, no podrán emitir juicios o conclusiones acerca del
funcionamiento y la calidad del servicio, durante el desarrollo de la visita de inspección.
Estos aspectos deberán consignarse en el informe respectivo, con fundamento en las
evidencias que lo sustentan.

9. Plasmar en el acta de visita las recomendaciones a que hubiere lugar, con el fin de que
los vigilados adopten y apliquen los correctivos correspondientes.

Artículo 9º. Evaluación. El Director de Inspección e Investigación evaluará los informes
presentados por los funcionarios inspectores comisionados, haciendo la respectiva reco-
mendación al funcionario competente, sobre la adopción de correctivos o sanciones a que
hubiere lugar.

Artículo 10. Funciones y deberes de los funcionarios comisionados para practicar las
visitas de inspección. Los funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada comisionados para realizar las visitas de inspección, deberán cumplir las funciones
y obligaciones que se fijen en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos Mínimos,
aprobado por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el capítulo
primero de la Resolución 11098 de enero 22 de 1999 y demás normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de diciembre de 2003.

El Superintendente,

Hernán Sanín Posada.

(C.F.)

CIRCULARES

CIRCULAR NUMERO 020 DE 2003

(diciembre 30)

Para: Usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

De: Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

Asunto: Eliminación de trámites.

Fecha: Bogotá, D. C., 30 de diciembre de 2003.

Con el fin de facilitar los trámites ante este Despacho se informa, que con base en lo
previsto en los artículos 1º y 13 del Decreto 2150 de 1995, no es necesario, salvo petición
expresa, aportar los documentos requeridos, con autenticación.

De igual manera, tampoco es necesario enviar a este Despacho, ningún documento que
se haya aportado con anticipación, aunque hubiera sido para otro trámite, solo basta hacer
mención del radicado con el que se envió.

El Superintendente,

Hernán Sanín Posada.

(C.F.)

Superintendencia de Industria y Comercio

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 37323 DE 2003

(diciembre 30)

por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Unica
del 19 de julio de 2001.

El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades legales, en
especial las que se le confieren en el artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modifíquese el capítulo primero del Título X de la Circular Unica del 19 de
julio de 2001, relativo a las tasas aplicables a los trámites de propiedad industrial, el cual
quedará así:

CAPITULO PRIMERO

Parte General

1.1 Tasas de propiedad industrial

Tasas
en pesos

colombianos

1.1.1 Tasas de nuevas creaciones

1.1.1.1 Solicitudes nacionales:

1 Solicitud de patente de invención 422.000

2 Solicitud de patente de modelo de utilidad 248.000

3 Solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos integrados 422.000

4 Solicitud de registro de diseño industrial  422.000

5 Solicitud licencia obligatoria 891.000

6 Invocación de una prioridad 118.000

7 Examen de patentabilidad de invención 353.000

8 Examen de patentabilidad de modelo de utilidad 236.000

1.1.1.2 Solicitudes internacionales – PCT (Tratado de Cooperación
en materia de Patentes)

1.1.1.2.1 Fase nacional:

1 Solicitud de patente de invención  422.000

2 Solicitud de patente de modelo de utilidad  248.000

3 Examen de patentabilidad de invención – Capítulo I PCT  353.000

4 Examen de patentabilidad de modelo de utilidad – Capítulo I PCT  236.000

5 Examen de patentabilidad de invención – Capítulo II PCT  177.000

6 Examen de patentabilidad de modelo de utilidad – Capítulo II PCT  118.000

1.1.1.3 Tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en fase nacional

1.1.1.3.1 Actuaciones en trámite:

1 Prórroga de términos o plazo adicional 63.000

2 Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite 87.000

3 Presentación de oposición 224.000

4 Prestación de caución 179.000

5 Fusión de solicitud 87.000

6 Solicitud de inscripción de licencias 213.000

7 Valor por palabra adicional a partir de la 150 como excedente
de palabras en las publicaciones presentadas en medio escrito.  1.100

8 Valor por palabra adicional a partir de la 150 como excedente
de palabras en las publicaciones presentadas en medio magnético  400

1.1.1.3.2 Actuaciones posteriores a la concesión:

1 Inscripción de afectaciones 213.000

2 Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones 353.000

3 Solicitud de inscripción de licencias 213.000

4 Solicitud de fusión de patentes concedidas 213.000

5 Inscripción de renuncia a derechos 213.000

6 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención 219.000

7 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención
con recargo por solicitud en plazo de gracia 274.000

8 Tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad 130.000

9 Tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo
de utilidad con recargo por solicitud en plazo de gracia 162.000

1.1.1.4 Servicios del banco de patentes:

1 Búsqueda nacional  133.000

2 Búsqueda internacional (no incluido Colombia)  200.000

3 Informe de vigilancia tecnológica (incluye hasta 50 páginas) 300.000

4 Valor página adicional en informes de vigilancia tecnológica  400

5 Hoja de impresión de documentos del banco de patentes  400

1.1.2 Tasas de signos distintivos

1.1.2.1 Solicitudes:

1 Solicitud de registro de marcas de productos o servicios,
marcas colectivas y marcas de certificación. 538.000

2 Solicitud de registro de lemas comerciales  538.000

3 Solicitud de depósito de nombre y enseña comercial  384.000

4 Solicitud de declaración de protección de denominación de origen  933.000

5 Solicitud de autorización de uso de una denominación de origen  933.000

1.1.2.2 Actuaciones en trámite:

1 Prórroga de términos o plazo adicional 63.000

2 Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite 87.000

3 Presentación de oposición 224.000
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Tasas
en pesos

colombianos

4 Prestación de caución 179.000

5 Solicitud de inscripción de licencias 213.000

6 Invocación de prioridad  59.000

1.1.2.3 Actuaciones posteriores a la concesión:

1 Solicitud de renovación de registro de marcas y de lemas comerciales  503.000

2 Solicitud de renovación de registro con recargo por solicitud
en plazo de gracia  629.000

3 Solicitud de renovación de la autorización de uso
de una denominación de origen  933.000

4 Solicitud de renovación de la autorización de uso de una
denominación de origen con recargo por solicitud en plazo de gracia 1.166.000

5 Solicitud de inscripción de acuerdos de comercialización  153.000

6 Solicitud de inscripción de afectaciones posteriores a la concesión 213.000

7 Solicitud de inscripción de licencias 213.000

8 Solicitud de cancelación  473.000

9 Inscripción de renuncia a derechos 213.000

1.1.3 Búsqueda de parecidos marcarios por clase:

1 Marcas nominativas (hasta tres páginas)  19.000

2 Página adicional  4.200

3 Marcas figurativas y parte gráfica de las mixtas (máximo
4 por página hasta 2 páginas)  19.000

4 Página adicional  7.400

1.1.4 Tasas comunes a signos distintivos y nuevas creaciones:

1 Carpeta de solicitud  2.100

2 Autenticación  550

3 Certificación  9.500

4 Certificación de solicitud para reclamar prioridad (los folios objeto
de autenticación pagarán la respectiva tasa de autenticación)  12.000

5 Fotocopia  150

6 Fotorreducción y ampliación  1.100

7 Ejemplar de Gaceta de la Propiedad Industrial impresa o en medio magnético  17.000

8 Suscripción a doce (12) ejemplares de la gaceta impresa o en medio magnético  170.000

9 Compendio de normas en medio impreso  21.000

10 Compendio de normas en medio magnético 21.000

11 Compendio de doctrina en medio impreso  21.000

12 Compendio de doctrina en medio magnético 21.000

13 Gastos de envío por cada gaceta o ejemplar de compendio de doctrina
o normas en medio impreso:

13.1 Dentro del Distrito Capital  8.000

13.2 En Colombia a otros municipios fuera del Distrito Capital  14.000

13.3 A países de América y del Caribe  54.000

13.4 A otros países distintos de América y el Caribe  58.000

14 Gastos de envío por cada gaceta o ejemplar de compendio de doctrina
o normas en medio magnético:

14.1 Dentro del Distrito Capital  3.000

14.2 En Colombia a otros municipios fuera del Distrito Capital  4.000

14.3 A países de América y del Caribe  19.000

14.4 A otros países distintos de América y el Caribe  21.000

15 Suscripción vía módem al sistema de propiedad  956.000

16 Consulta en línea vía módem del sistema de propiedad industrial
(minuto o fracción)  7.400

17 Listados informativos del sistema (por línea)  1.100

18 Hora ingeniero de obtención de listados especiales de información 32.000

1.1.5 Prioridades

Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada
una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en el ítem 6 del numeral 1.1.1.1
y 6 del numeral 1.1.2.2 del presente capítulo.

1.1.6 Conversión de solicitudes en trámite

Para los efectos de que tratan los artículos 35 y 83 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina, cuando se solicite la conversión de una solicitud en trámite, el
peticionario deberá, cuando sea del caso, ajustar el mayor valor correspondiente al trámite
de la modalidad a que se haya de convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes al
momento de la solicitud de la conversión.

En el caso de división, tanto de las solicitudes en trámite como de las concedidas, el
peticionario cancelará la tasa correspondiente para cada una de las divisiones resultantes,
conforme a las tasas vigentes al momento de la solicitud de la división.

La solicitud de conversión o de división de solicitudes, no ocasionará el pago de la tasa
por modificación de la solicitud.

1.1.7 Pago de tasas

A excepción de la prestación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado
previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante
de pago.

1.1.8 Tasa de mantenimiento de patente

Quienes al 3 de febrero de 2001 hayan cancelado la tasa de mantenimiento de la patente
en la modalidad de quinquenios, entenderán los pagos efectuados como pagos adelantados
de las anualidades que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se
establecen, sin que deba cubrirse ningún tipo de diferencia económica, y mantendrán como
fecha de vencimiento para empezar a pagar conforme a lo previsto en el artículo 80 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el último día del mes en el cual se
cumpla dicho quinquenio.

La tasa de mantenimiento de una solicitud en trámite se entenderá comprendida en el
pago de la tasa establecida para la presentación de la solicitud.

Una vez ejecutoriada la concesión de la patente, empezarán a contarse los términos para
pagar las tasas anuales de mantenimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 80
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.1.9 Títulos

El pago de las tasas de los títulos y la publicación de los mismos, referente a solicitudes
de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, diseños industriales, registro de
marcas, lemas comerciales, depósitos de nombre y enseñas comerciales, declaración de
protección de denominación de origen, autorización de utilización de la denominación de
origen, así como las renovaciones, licencias, traspasos, cambios de nombre y de domicilio
del titular, presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2285 de 1995,
se regirán de acuerdo con los siguiente valores:

1 De traspaso, cesión, concesión, inscripción de licencias, cambio de nombre
y de domicilio del titular de patentes de invención. 299.000

2 De traspaso, cesión, concesión, inscripción de licencias, cambio de nombre
y de domicilio del titular de patentes de modelo de utilidad.  202.000

3 De traspaso, cesión, concesión, inscripción de licencias, cambio de nombre
y de domicilio del titular de diseño industrial. 149.000

4 De traspaso, cesión, concesión, renovación, inscripción de licencias, cambio
de nombre y de domicilio del titular de marcas y lemas comerciales. 195.000

5 De traspaso, cesión, inscripción de depósito, inscripción de licencias, cambio
de nombre y de domicilio del titular de depósito de nombre
y enseña comercial 195.000

6 De declaración de protección, autorización de utilización, renovación
de la autorización de utilización de denominaciones de origen, así como
la inscripción de licencias, traspaso, cesión, cambio de nombre
y de domicilio del titular de las mismas. 464.000

7 Publicación del título  28.000

Las tasas que deben pagarse por el retiro y por la publicación correspondiente, de
conformidad con el presente capítulo, serán las vigentes al momento de la ejecutoria del acto
administrativo respectivo.

1.1.10 Examen de patentabilidad

Atendiendo lo establecido en la disposición primera transitoria de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, la necesidad de pedir la realización del examen de
patentabilidad que se señala en el artículo 44 de la misma Decisión, se aplicará a las
solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en
vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el compro-
bante de pago de la tasa respectiva.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir del dos de enero de 2004.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2003.

El Superintendente de Industria y Comercio,

Jairo Rubio Escobar.

(C.F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Incora en Liquidación

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 02561 DE 2003

(diciembre 17)

por la cual se autoriza el traspaso de unos bienes del Incora en Liquidación,
al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

El Gerente Liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora en
Liquidación, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 12
del Decreto 1292 del 21 de mayo de 2003, y
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CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto número 1292 de mayo de 2003, ordenó la
Supresión y Liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora;

Que mediante Decreto número 1300 de fecha 21 de mayo de 2003, se creó el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, el cual asumió las funciones del Incora entre otras
y para el desarrollo de las mismas requiere de bienes muebles, para cumplir con sus
actividades en su oficina territorial número 8;

Que mediante oficio del 21 de octubre de 2003, dirigido al Gerente Liquidador del Incora
en Liquidación, el responsable del proceso en la Regional del Meta, Alvaro Augusto Meyer
Franco, remitió el acta de entrega física de los bienes firmada por este y por el Jefe encargado
de la oficina de enlace Territorial N° 8, señor Edilberto Castro Londoño, en cuantía de un
millón ciento noventa y dos mil noventa y tres pesos con setenta y siete centavos
($1.192.093.77) m/cte.

Que en virtud del principio de Coordinación y colaboración establecido en el artículo 6°
de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los cometidos estatales, para lo cual
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar dicho ejercicio.

Por lo expuesto, el Gerente Liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -
Incora en Liquidación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar y autorizar el traspaso de la propiedad y posesión de los bienes que
se describen a continuación, ubicados en la Regional Meta, cuyo valor en libros es de un
millón ciento noventa y dos mil noventa y tres pesos con setenta y siete centavos
$1.192.093.77) m/cte.

Cantidad Código Descripción Marca     Nº de Valor
Inventario Histórico

       1 2-06-01-615 Bandeja 3022484 43.90

       1 2-06-01-1763-5 Cuchara sopera 3022484 560.00

       4 2-06-01-1765-1 Cuchara para tinto 3022484 9.48

       1 2-06-01-3805-5 Jarra 3022484 375.00

       1 2-06-01-8066-3 Termo 3022484 3.300.00

       1 2-06-02-2732-5 Estufas gas 50100715 800.00

       1 206-02-5688-1- Olla esmaltada 3022484 2.050.00

       1 2-0602-6110-8 Regulador cilindro Gas 3022484 2.500.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono 684 24.750.00

       3 2-08-02-1439-4 Cilindro para gas 3022484 1.350.00

       1 2-08-05-6101-9 Planta eléctrica 50100718 737.000.00

       1 2-11-01-976-1 Botiquín 920907 5.000.00

       1 2-12-01-438-4 Archivador metálico 50100691 1.800.00

       1 2-12-01-438-4 Archivador metálico 50100692 1.345.00

       1 2-12-01-1656-1 Cosedora 910923 12.096.00

       1 2-12-01-1656-1 Cosedora 50100916 15.080.00

       1 2-12-01-1656-1 Cosedora 50100917 15.080.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100704 1.800.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100705 1.800.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100706 1.800.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100707 1.800.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100719 3.850.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100725 137.33

       1 2-12-01-5939-1 Perforadora de doble
servicio 50100926 5.520.00

       1 2-12-01-5939-1 Perforadora de doble
servicio 50100927 5.520.00

       1 2-12-01-7913-1 Tajalápiz sobre mesa 930126 120.00

       1 2-12-04-4818-1 Máquina de escribir 50100689 8.540.00

       1 2-12-04-4818-1 Máquina de escribir 50100722 1.870.00

       1 2-12-01-1-2 Diccionario pequeño
Larousse 3001 750.00

       1 2-12-01-1-2 Diccionario pequeño
Larousse 50103034 360.00

       1 2-12-01-1-2 Diccionario pequeño
Larousse 50103297 5.480.64

       1 2-12-18-01-843-5 Biblioteca metálica 50100735 1.550.00

       1 2-18-01-1218-1 Canasta para piso 50100726 135.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100711 13.850.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100723 763.00

Cantidad Código Descripción Marca     Nº de Valor
Inventario Histórico

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100724 895.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100736 14.850.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100799 108.000.00

       1 2-18-01-2746-4 Estantería metálica 50100733 200.00

       2 2-18-01-2746-4 Estantería metálica 200315 821.32

       1 2-18-01-4973-5 Mesa de madera para
máquina de escribir 50100710 28.050.00

       1 2-18-01-4973-5 Mesa de madera para
máquina de escribir 50100818 60.000.00

       1 2-18-01-4979-4 Mesa metálicasencilla
para kárdex 50100694 120.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100695

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100696 149.90

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100697 149.90

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100698 149.90

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100727 149.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100728 16.940.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100729 5.060.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100730 5.060.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100731 5.060.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100803 5.060.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 50100693 36.500.00

       1 2-18-01-7846-1 Silla 688 16.940.00

       1 2-18-04-1237-1 Cartelera 50100803 800.00

       1 2-18-04-2843-0 Extinguidor de polvo Químico 3022484 8.350.00

$1.192.093.77

Los bienes antes descritos se encuentran ubicados en la Regional Meta y no son
requeridos por el Incora en Liquidación para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 2°. Para legalizar el traspaso de los bienes antes descritos debe acompañarse
Acta de Entrega y Recibo así como la orden de baja, debidamente firmada por los
funcionarios responsables del manejo de los bienes tanto en el Incora en Liquidación, como
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, documentos que forman parte integral
de la presente Resolución.

Parágrafo. Los gastos de traspaso y demás costos que ocasione la ejecución de la presente
resolución, excepto su publicación, estará a cargo del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, a cuyo favor se efectúa el traspaso de la propiedad y posesión de los bienes
antes mencionados.

Artículo 3°. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, se obliga a realizar
los registros contables correspondientes para la incorporación del bien objeto de traspaso a
su patrimonio.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y de ella debe
enviarse copia a la Subgerencia Administrativa y Financiera del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder y a la Gerencia del Incora en Liquidación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a los  17 diciembre de 2003

 El Gerente Liquidador,

Jorge Alberto Ortiz Arango.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 02562 DE 2003

(diciembre 17)

por la cual se autoriza el traspaso de unos bienes del Incora en Liquidación,

al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

El Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora en Liquida-
ción, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 12 del
Decreto 1292 del 21 de mayo de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto número 1292 de mayo de 2003, ordenó la
Supresión y Liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora;

Que mediante Decreto No. 1300 de fecha 21 de mayo de 2003, se creó el Instituto

Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, el cual asumió las funciones del Incora entre otras

y para el desarrollo de las mismas requiere de bienes muebles, para cumplir con sus

actividades en su Oficina Territorial N° 8;

Que mediante oficio del 21 de octubre de 2003, dirigido al Gerente Liquidador del Incora
en Liquidación, el responsable del proceso en la Regional del Meta, Alvaro Augusto Meyer
Franco, remitió el acta de entrega física de los bienes firmada por este y por el Jefe encargado
de la oficina de enlace Territorial N° 8, señor Edilberto Castro Londoño, en cuantía de
sesenta y dos millones doscientos treinta y un mil cuarenta y un pesos con diez centavos
($62.231.041.10) m/cte.;
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Que en virtud del principio de Coordinación y colaboración establecido en el artículo 6°
de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los cometidos estatales, para lo cual
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar dicho ejercicio;

Por lo expuesto el Gerente Liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Incora en liquidación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar y autorizar el traspaso de la propiedad y posesión de los bienes que
se describen a continuación, ubicados en la Regional, Meta, cuyo valor en libros es de sesenta
y dos millones doscientos treinta y un mil cuarenta y un pesos con diez centavos
($62.231.041.10) m/cte.

Cantidad Código Descripción Marca     Nº de Valor
Inventario Histórico

       1 2-06-03-5460-2 Nevera Philiphs 50100309 205.000.00

       1 2-06-03-5460-2 Nevera Icasa 50100931 325.000.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono NEC 50100936 52.780.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono NEC 50100942 52.780.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono NEC 50100943 52.780.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono NEC 50100944 52.780.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono NEC 50100947 52.780.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono NEC 50100948 52.780.00

       1 2-07-03-1209-6 Cámara de vídeo, cable
conector, Manuel Vivam,
cd vicam, 1 tarjeta de
registro y garantía VICAM 50100999 384.157.00

       1 2-07-05-3035-2 Fotocopiadora 910509 3.905.640.00

       1 2-08-06-2686-2 Equipo aire acondicionado 990421 2.161.080.00

       1 2-08-06-2686-2 Equipo aire acondicionado 50100391 304.000.00

       1 2-08-06-2686-2 Equipo aire acondicionado 50100845 2.161.080.00

       1 2-12-01-426-1 Archivador de madera 264 60.765.00

       1 2-12-01-426-1 Archivador de madera 267 125.986.50

       1 2-12-01-426-1 Archivador de madera 50100234 60.765.00

       1 2-12-01-438-4 Archivador metálico 50100083 123.200.00

       1 2-12-01-438-4 Archivador metálico 50100801 237.000.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera madera esc 50100012 5.479.43

       1 2-12-01-5819-1 Papelera madera esc 50100024 91.56

       1 2-12-01-5819-1 Papelera madera esc 50100358 2.776.90

       1 2-12-01-5819-1 Papelera madera esc 50100359 2.776.90

       1 2-12-01-6657-6 Reloj control perso 50100865 1.259.000.00

       1 2-12-01-7927-9 Tarjetero metálico 273 287.50

       1 2-12-01-1213-6 Calculadora 50100303 28.050.00

       1 2-12-01-1213-6 Calculadora 50100311 10.388.00

       1 2-18-01-842-7 Biblioteca de madera 50100366 37.653.14

       1 2-18-01-843-5 Biblioteca metálica 50100036 1.263.50

       1 2-18-01-843-5 Biblioteca metálica 50100021 95.314.50

       1 2-18-01-843-5 Biblioteca metálica 50100364 95.314.50

       1 2-18-01-1218-1 Canasta para piso 50100368 3.797.36

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 901122 86.535.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100314 35.380.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100388 70.638.63

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100390 65.380.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100403 65.380.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 501454 155.703.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100028 70.638.63

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100089 65.380.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100800 13.850.00

       1 2-18-01-4934-4 Mesa 901115 21.521.00

       1 2-18-01-4934-4 Mesa 5010078 261.000.00

       1 2-18-01-4934-4 Mesa 50100798 255.200.00

       1 2-18-01-4953-1 Mesa para sistemas 921021 364.800.00

       1 2-18-01-4934-4 Mesa 901117 13.145.00

       1 2-18-01-4943-3 Mesa madera teléfono 50100365 12.390.00

       1 2-18-01-4943-3 Mesa madera teléfono 50100423 18.315.00

       1 2-18-01-4943-3 Mesa madera teléfono 50100030 16.710.00

       1 2-18-01-4973-5 Mesa madera
máquina de escribir 50100109 28.900.00

       1 2-18-01-4973-5 Mesa madera
máquina de escribir 50100305 28.050.00

Cantidad Código Descripción Marca     Nº de Valor
Inventario Histórico

       1 2-18-01-4973-5 Mesa madera
máquina de escribir 50100819 60.000.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 284 31.825.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100217 12.230.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100218 12.230.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100219 12.230.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100220 12.230.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100221 12.230.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100222 12.230.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100425 13.453.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100428 12.230.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100816 36.500.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100426 13.453.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 901123 49.035.00

       1 2-18-01-8956-6 Ventilador 50100956 36.627.00

de Pedestal

       1 2-18-01-8956-6 Ventilador
de Pedestal 50100756 23.000.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador 50100991 4.380.906.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador 850209 3.109.420.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador 50100995 7.925.371.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador 50100905 4.466.000.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador 50100933 2.957.280.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador 20030618 1.200.000.00

       1 2-24-01-3710-3 Impresora 50100873 533.600.00

       1 2-24-01-3710-3 Impresora 50100907 429.200.00

       1 2-24-01-5281-1 Mouse 850425 21.400.00

       1 2-24-01-5281-1 Mouse 50100994 37.848.00

       1 2-24-01-5281-1 Mouse 50100998 37.848.00

       1 2-24-01-5286-2 Monitor 50100992 565.828.00

       1 2-24-01-5286-2 Monitor 850304 291.040.00

       1 2-24-01-5286-1 Monitor 50100996 543.119.00

       1 2-24-01-8040-8 Teclado 50100993 56.772.00

       1 2-24-01-8040-8 Teclado 50100997 56.772.00

       1 2-24-01-8040-8 Teclado 850329 42.800.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 50100367 55.695.61

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100867 476.429.00

       1 2-18-01-2714-6 Escritorio 910130 83.592.00

       1 2-12-01-438-4 Archivador metálico 50100802 237.000.00

       1 2-12-01-6221-0 Protector de Cheques 50100304 47.190.00

       1 2-18-01-4943-3 Mesa de madera
para Teléfono 50100107 16.710.00

       1 2-18-01-7486-1 Sillas 50100316 28.075.00

       1 2-07-05-3448-0 Heliógrafo 50100959 5.800.000.00

       1 2-07-04-6511-9 Radiograbadora 50100930 250.000.00

       1 2-13-07-3024-1 Forro para asiento
de vehículo 822006719 130.000.00

       1 2-13-07-3109-3 Gato mecánico 822006719 20.000.00

       1 2-17-01-4450-6 Llantas 822006719 1.441.683.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100047 2.900.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100327 110.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera
para escritorio 50100963 110.00

       1 2-12-01-6172-8 Portamemorando 930127 980.00

       1 2-24-01-3710-3 Impresora 50100853 793.440.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador 50100852 4.106.400.00

       1 2-24-01-3710-3 Impresora 50100429 490.000.00

       1 2-18-01-4989-1 Mesa de centro 50100244 13.960.00

       1 2-18-04-1761-6 Cuadro al óleo 50100027 43.000.00

       1 2-08-05-2731-7 Estabilizador 50100411 81.180.00

       1 2-12-07-3033-1 Forro para Computador 822006719 22.800.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono 50100935 52.780.00

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono 50100952 160.600.00
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Cantidad Código Descripción Marca     Nº de Valor

Inventario Histórico

       1 2-07-02-8054-2 Teléfono 50100949 160.600.00

       1 2-24-01-1490-1 Concentrad de red 850520 1.003.660.00

       1 2-24-01-5042-8 Microcomputador Samsung 50400851 3.754.224.00

       1 2-24-01-3710-3 Impresora 50100856 1.670.400.00

       1 2-12-01-5819-1 Papelera de madera 50100492 1.920.00

       1 2-12-01-438-4 Archivador metálico 50100415 89.100.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100211 25.060.00

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100212 25.060.00

       1 2-18-04-1637-7 Cortina 822006719 19.095.01

       1 2-18-04-1761-6 Cuadro de óleo 930111 32.000.00

       1 2-18-04-1637-7 Cortina 822006719 22.704.92

       1 2-18-01-7486-1 Silla 50100362 20.483.80

       1 2-18-01-843-5 Biblioteca metálica 792 945.25

       1 2-18-01-5176-4 Módulo metálico Rodante 911005 174.420.00

       1 2-08-05-2731-7 Estabilizador 50100780 129.920.00

       1 2-08-05-2731-7 Estabilizador 50100231 9.800.00

       1 2-12-01-426-1 Archivador de madera 50100085 125.986.50

       1 2-08-06-5290-1 Multienchufe 50100966 13.920.00

TOTAL $62.231.041.10

Los bienes antes descritos se encuentran ubicados en la Regional Meta y no son
requeridos por el Incora en Liquidación para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 2°. Para legalizar el traspaso de los bienes antes descritos debe acompañarse
Acta de Entrega y Recibo así como la orden de baja, debidamente firmada por los
funcionarios responsables del manejo de los bienes tanto en el Incora en Liquidación, como
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, documentos que forman parte integral
de la presente Resolución.

Parágrafo. Los gastos de traspaso y demás costos que ocasione la ejecución de la presente
resolución, excepto su publicación, estará a cargo del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, a cuyo favor se efectúa el traspaso de la propiedad y posesión de los bienes
antes mencionados.

Articulo 3°. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, se obliga a realizar
los registros contables correspondientes para la incorporación del bien objeto de traspaso a
su patrimonio.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y de ella debe
enviarse copia a la Subgerencia Administrativa y Financiera del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, y a la Gerencia del Incora en Liquidación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C. a 17 de diciembre de 2003.

El Gerente Liquidador,

Jorge Alberto Ortiz Arango.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 02563 DE 2003

(diciembre 17)

por la cual se autoriza un traspaso de bienes muebles en la Regional Nariño-Putumayo
al Incoder.

El Gerente Liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, en
liquidación, en uso de sus facultades legales y, en especial los que le confiere el Artículo 12
del Decreto 1292 del 21 de mayo de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 1292 del 21 de mayo del 2003, el Gobierno
Nacional ordenó la supresión y liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Incora;

Que mediante Decreto 1300 de fecha 21 de mayo del 2003 se creó el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, el cual asumió las funciones del Incora entre
otras y para el desarrollo de las mismas requiere de bienes muebles, para cumplir con sus
actividades en su oficina Territorial ...;

Que mediante Oficio N° 09933 del 23 de octubre de 2003 dirigido por el Gerente
Liquidador del Incora en liquidación al responsable del proceso en Nariño-Putumayo
Régulo Clinio Córdoba Gaviria, envió para su evaluación listado de bienes muebles que el
Incoder solicita para su servicio a través del Jefe de Oficina de Enlace Territorial N° 4 de
Cali;

Que de común acuerdo con el Responsable del Proceso de liquidación y los funcionarios
adscritos a Grupos Técnicos Territoriales N° 4 de Pasto, Tumaco y Puerto Asís en Nariño-
Putumayo, han seleccionado bienes muebles en buen estado para el servicio de Incoder;

Que en virtud del principio de Coordinación y colaboración establecido en el artículo 6º
de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los cometidos estatales, para lo cual
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar dicho ejercicio;

Por lo expuesto el Gerente Liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
Incora en Liquidación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar y autorizar al Incora en Liquidación de la Regional Nariño-Putumayo,
el traspaso de bienes muebles de propiedad del Instituto, por valor de ciento un millones
ochocientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos con veintidós centavos
($101.874.349,22) a la oficina de Enlace Territorial N° 4, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, de los bienes que se relacionan:

PASTO:

Elemento Serie N° Inventario Cantidad Valor Unit. Valor

Microcomputador HP
NET Server M494955413 519 1 7.925.371,00 7.925.371,00

Monitor HP. M-5000 520 1 543.199,00 543.199,00

Teclado HP. M990100735 525 1 56.762,00 56.762,00

Mouse H.P. LAZ93468092 526 1 37.848,00 37.848,00

U.P.S. A.P.C. 600 - 1971 1 348.000,00 348.000,00

Estabilizador AR 100 - 1786 1 65.000,00 65.000,00

Multienchufe - 1912 1 10.751,00 10.751,00

Concentrador DE RED 63010010700 521 1 1.003.160,00 1.003.160,00

Microcomputador.
Kayak HP. RAD XA Mx94565116 523 1 4.380.000,00 4.380.000,00

Monitor H.P. MY 937861 524 1 565.829,00 565.829,00

Teclado H.P. 633KSP521 521 1 56.762,00 56.762,00

Mouse H.P. LZE93901588 522 1 37.848,00 37.848,00

Microcomputador
Digital KN6347229700 210 1 3.109.420,00 3.109.420,00

Mouse Digital - 426 1 21.400,00 21.400,00

Teclado CI75463000 330 1 42.000,00 42.000,00

Monitor Color SVGA
DE 14” - 1800 1

U.P.S. Nicomar 9880842 604 1 406.000,00 406.000,00

Impresora H.P.
Láser 1100 1977 1 730.800,00 730.800,00

Filtro antiestático
para computador 1966 1 67.000,00 67.000,00

Microcomputador
Compack Deskpro EP. SF906CJL41222 717 1 2.472.500,00 2.472.500,00

Teclado, Compac Nº
B13AAON39HHAOJ,

Mouse compag No.
4862A011

Monitor de 14”
SVGA 28 DP1024*766
No.S92AB4TC

Impresora H.P.
Láser 1100 URSJ010194 504 1 1.424.500,00 1.424.500,00

Impresora Hewlet 610 MX04E14158 713 1 340.000,00 340.000,00

Impresora H.P.
Láser 1100 1977 1 730.800,00 730.800,00

Impresora Epson 1170 621112595200 1821 1 327.240,00 327.240,00

Mueble para
computador 1972 1 430.000,00 430.000,00

Mueble para
microcomputador 1213 1 177.000,00 -177.000,00

Mesa para
microcumputador 610 1 21.521,00 21.521,00

Mesa para
computador 1976 1 190.000,00 190.000,00

Escritorio de madera 52100694 1 1.954,00 1.954,00

Escritorio de madera 52100784 1 25.300,00 25.300,00

Escritorio de madera 52100945 1 61.300,00 61.300,00

Escritorio metálico
de 3 gavetas 52100749 1 1.350,00 1.350,00

Escritorio de madera 52100635 1 1.449,00 1.449,00

Escritorio de madera 52100839 1 7.785,00 7.785,00

Escritorio de madera 52100654 1 15.400,00 15.400,00

Escritorio de madera 52114962 1 1.696,00 1.696,00

Escritorio de madera 52100480 1 1.408,00 1.408,00

Silla neumática
tapizada en paño
T. Secretaria 981213 1 185.600,00 185.600,00

Silla Tipo Gerente
con brazos 981222 1 487.000,00 487.000,00
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Silla neumática
tapizada en paño
T. Secretaria 981203 1 185.600,00 185.600,00

Silla neumática
tapizada en paño
T. Secretaria 981201 1 185.600,00 185.600,00

Silla neumática
tapizada en paño
T. Secretaria 981206 1 185.600,00 185.600,00

Silla neumática
tapizada en paño
T. Secretaria 981207 1 185.600,00 185.600,60

Silla Tipo Gerente
con brazos 20020403 1 487.000,00 487.000,00

Silla neumática
tapizada en paño
T.Secretaria 981208 1 185.600,00 185.600,00

Vidrio para escritorio 576 1 4.617,50 4.617,50

Vidrio para escritorio 2642 1 4.617,50 4.617,50

Vidrio para escritorio 5951 1 4.617,50 4.617,50

Vidrio para escritorio 697 1 4.617,50 4.617,50

Vidrio para escritorio SIN 1 4.617,50 4.617,50

Vidrio para escritorio SIN 1 4.617,50 4.617,50

Vidrio para escritorio 11372877 1 22.574,00 22.574,00

Mesa para máquina
de escribir 52104237 1 1.812,00 1.812,00

Mesa para máquina
de escribir 52101553 1 28.400,00 28.400,00

Mesa para máquina
de escribir 52100528 1 4.100,00 4.100,00

Mesa para máquina
de escribir 52100625 1 9.537,00 9.537,00

Mesa para máquina
de escribir 52101012 1 28.400,00 28.400,00

Mesa de madera
para teléfono 52120610 1 13.720,00 13.720,00

Papeleras para
escritorio 52100651 1 2.750,00 2.750,00

Papeleras para
escritorio 52101025 1 4.380,00 4.380,00

Papeleras para
escritorio 15191 1 1.000,00 1.000,00

Papeleras para
escritorio 495 1 2.750,00 2.750,00

Papeleras para
escritorio 52100510 1 2.850,00 2.850,00

Papeleras para
escritorio 52100791 1 102,00 102,00

Papeleras para
escritorio 52100540 1 86,00 86,00

Papelera metálica
para escritorio 52101362 1 61,00 61,00

Papelera metálica
para escritorio 52101363 1 61,00 61,00

Papelera de madera
para piso 52100505 1 5.500,00 5.500,00

Papelera de madera
para piso 52101029 1 5.650,00 5.650,00

Papelera de madera
para piso 52101023 1 5.650,00 5.650,00

Papelera de madera
para piso 52100863 1 105,00 105,00

Papelera de madera
para piso 52100942 1 3.200,00 3.200,00

Archivador metálico
3 gavetas 52100652 1 16.950,00 16.950,00

Archivador de madera 52100836 1 3.321,00 3.321,00

Archivador metálico
4 gavetas 52100727 1 1.305,00 1.305,00

Archivador de madera
4 gavetas 982307 1 415.280,00 415.280,00

Elemento Serie N° Inventario Cantidad Valor Unit. Valor

Archivador metálico
4 gavetas 52100789 1 3.591,00 3.591,00

Silla de madera
sin brazos 861 1 1.458, 00 1.458,00

Silla de madera
sin brazos 628 1 344,00 344,00

Silla de madera
sin brazos 936 1 9.378,00 9.378,00

Silla de madera
sin brazos 193 1 246,00 246,00

Silla de madera
sin brazos 1024 1 246,00 246,00

Silla de madera
sin brazos 508 1 345,00 345,00

Silla de madera
sin brazos 960 1 14.400,00 14.400,00

Silla de madera
sin brazos 637 1 390,00 390,00

Silla de madera
sin brazos 797 1 345,00 345,00

Silla de madera
sin brazos 14 1 246,00 246,00

Silla de madera
sin brazos 736 1 335,00 335,00

Silla de madera
sin brazos 688 1 720,00 720,00

Sillas de madera
con brazos 675 1 11.800,00 11.800,00

Sillas de madera
con brazos 679 1 11.800,00 11.800,00

Sillas de madera
con brazos 680 1 11.800,00 11.800,00

Sillas de madera
con brazos 860 1 1.458,00 1.458,00

Sillas de madera
con brazos 911 1 11.800,00 11.800,00

Sillas de madera
con brazos 859 1 1.458,00 1.458,00

Sillas de madera
con brazos 855 1 1.458,00 1.458,00

Sillas de madera
con brazos 912 1 11.800,00 11.800,00

Silla metálica
sin brazos 643 1 736,00 736,00

Silla metálica
sin brazos 551 1 734,00 734,00

Multienchufe
x 6 salidas 52101835 1 15.000,00 15.000,00

Archivador metálico
de 4 gavetas 52100723 1 1.523,00 1.523,00

Fechador de caucho 18108393 1 2.356,99 2.356,99

Papelera de madera
para escritorio 52100846 1 1.000,00 1.000,00

Papelera de madera
para escritorio 52120484 1 804,00 804,00

Regla plástica
de 50 centímetros 18108396 1 580,00 580,00

Calculadora impresora
y pantalla 52101239 1 22.900,00 22.900,00

Calculadora impresora
y pantalla 52101228 1 22.990,00 22.990,00

Máquina de escribir
mecánica Olivetti 52101365 1 183.884,00 183.884,00

Máquina de escribir
mecánica Olivetti 52101408 1 154.710,00 154.710,00

Mesa de madera
para teléfono 52100897 1 185,00 185,00

Mesa de madera
para teléfono 52100896 1 4.854,00 4.854,00

Mesa de madera para
máquina de Escribir 52103586 1 1.812,00 1.812,00

Mesa metálica para
máquina de escribir 52100549 1 336,00 336,00
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Mesa metálica para
máquina de escribir 52103586 1 186,00 186,00

Sala tipo Finlandia
x 4 piezas 18108396 1 6.940,00 6.940,00

Sílla fija de madera
sin brazos 52100976 1 397,00 397,00

Silla fija de madera
sin brazos 52100497 1 397,00 397,00

Silla fija de madera
sin brazos 2101021 1 396,00 396,00

Silla fija de madera
sin brazos 52100734 1 336,00 336,00

Silla fija de madera
sin brazos 52101015 1 396,00 396,00

Silla metálica fija
sin brazos 52101019 1 245,00 245,00

Silla metálica fija
sin brazos 52101017 1 245,00 245,00

Silla metálica fija
sin brazos 52101016 1 245,00 245,00

Silla metálica fija
sin brazos 52101018 1 245,00 245,00

Silla metálica fija
sin brazos 52100172 1 245,00 245,00

Silla metálica
giratoria sin brazos
tapizada 52100611 1 27.284,00 27.284,00

Cartelera de madera 52101231 1 60,00 60,00

Papelógrafo de madera
con trípode 52101232 1 7.900,00 7.900,00

Papelógrafo de madera
con trípode 52101521 1 5.400,00 5.400,00

Vidrio para mesa
para máquina
de escribir 18108396 1 1.125,00 1.125,00

Un campero Toyota.
Modelo Doc.96000 913000 1 26.267.412,00 26.267.412,00

Parlante para radio
(bafles) 52101989 1 39.518,00 39.518,00

Parlante para radio
(bafles) 52101991 1 39.518,00 39.518,00

Parlante para radio
(bafles) 52101992 1 23.482,00 23.482,00

Parlante para radio
(bafles) 52101993 1 23.482,00 23.482,00

Radio Pasacintas
Pioner Mod.
HE5005000 52101990 1 374.000,00 374.000,00

Llave para bujías 12985207 1 891,00 891,00

Forro para asiento
de vehículo 12985207 1 64.380,00 64.380,00

Destornillador
de estrella 12985207 2 4.183,00 4.183,00

Destornillador
de pala 12985207 2 4.180,00 4.180,00

Llanta G-78-15 12985207 4 599.545,56 599.545,56

Neumático G78-15 12985207 5 83.210,63 83.210,63

Sacaganchos 576 1 212,97 212,97

Sacaganchos 3032 1 212,97 212,97

Sacaganchos 865 1 212,97 212,97

Sacaganchos 778 1 212,97 212,97

Sacaganchos 5748 1 212,97 212,97

Sacaganchos sin 1 212,97 212,97

Cosedora 1544 1 8.200,00 8.200,00

Cosedora 5210987 1 8.200,00 8.200,00

Cosedora 650 1 250,00 250,00

Cosedora 970409 1 18.000,00 18.000,00

Perforadora Leitz 1214 1 39.650,00 39.650,00

Perforadora doble
servicio 1508 1 2.850,00 2.850,00

Elemento Serie N° Inventario Cantidad Valor Unit. Valor

Perforadora 1512 1 2.850,00 2.850,00

Perforadora 1509 1 2.850,00 2.850,00

Perforadora 1515 1 2.850,00 2.850,00

Perforadora 1506 1 2.850,00 2.850,00

Perforadora 1378 1 109,00 109,00

Perforadora 1198 1 125,00 125,00

Fechadores 5748 1 2.418,00 2.418,00

Fechadores 8815 1 2.418,00 2.418,00

Fechadores 865 1 2.418,00 2.418,00

Fechadores Sin 1 2.418,00 2.418,00

Fechadores Sin 1 2.418,00 2.418,00

Fechadores Sin 1 2.418,00 2.418,00

Almohadilla 770 1 975,00 975,00

Almohadilla 770 1 975,00 975,00

Almohadilla 770 1 975,00 975,00

Regla metálica 50 cms. 6974 1 2.200,00 2.200,00

Regla plástica 50 cms. 3032 1 2.200,00 2.200,00

Calculadora Casio 52101089 1 48.000,00 48.000,00

Calculadora con
pantalla e impresora
Casio DR 120S. 52101286 1 22.900,00 22.900,00

Calculadora con pantalla
e impresora Casio 52101239 1 22.900,00 22.900,00

Calculadora con pantalla
e impresora Casio 52101028 1 22.900,00 22.900,00

Brújula 1404 1 7.402,00 7.402,00

Cinta métrica x
30 cms. 1 13.900,00 13.900,00

Cucachorrón 3624 1 11.340,00 11.340,00

Escala Triangular 1 73,00 73,00

Mira metálica
por 5 mts. 1994 1 47.300,00 47.300,00

Nivel Abney 1817 1 2.820,00 2.820,00

Plotter HP. Design
Jet 750C Plus 52101000 1 9.523.626,00 9.523.626,00

Rapidógrafo 3624 1 51.902,22 51.902,22

Regla díngrafo 120 3624 1 13.545,00 13.545,00

Regla díngrafo 80 6907 1 5.531,00 5.531,00

Regla díngrafo 60 3624 1 5.770,00 5.770,00

Tripode de aluminio
para tránsito Kern 52101464 1 200.000,00 200.000,00

Hamaca 12983720 1 5.900,00 5.900,00

Heliógrafo 52101259 1 715.000,00 715.000,00

Plomada Sin 1 8.690,00 8.690,00

Plomada Sin 1 8.690,00 8.690,00

Toldillo 12101260 1 4.900,00 4.900,00

Planímetro digital 52101260 1 707.504,00 707.504,00

Acto Administrativo
G. Preciado Penagos
T. I y II 52106132 1 7.500,00 7.500,00

Adquisición de Tierras 52106102 1.000,00 1.000,00

Adjudicación de Tierras 52106101 1 1.000,00 1.000,00

Curso Der. Proces. Y
Lab. G. Rodríguez 52106118 1 2.500,00 2.500,00

Comp. Pruebas Jud.
H. Devis E. 52106116 1 196,00 196,00

Comp. Der. Procesal
T. III H. Devis E. 52106115 1 200,00 200,00

Cod. Contenc.
Administrativo
Legis 94 52106105 1 30.000,00 30.000,00

Cond. Conten. Adtivo.
Legis 94 2000921 1 105.575,00 105.575,00

Cod. Civil y Legisl.
Complement.
Legis 94 52106107 1 33.000,00 33.000,00
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Código de Procedimiento
Civil 20000922 1 105.575,00 105.575,00

Código de Procedimiento
Civil 52106158 1 7.500,00 7.500,00

Código de Procedimiento
Civil 52106210 1 20.000,00 20.000,00

Contrato de Hipoteca 52106134 1 200,00 200,00

Constitución Política
de Colombia 1991 52106236 1 1.600,00 1.600,00

De la Resp. Civil T.
I y II Tamayo J. 52106122 2 5.600,00 5.600,00

De la Excep. Previas
y de meritos Ramos O. 52106120 1 1.500,00 1.500,00

Derecho Contencioso
Colombiano M.González 52106155 1 450,00 450,00

De la prueba en Derecho
Antonio Rocha 52106121 1 285,00 285,00

De las excepciones -
Darío Apreciado 52106119 1 1.600,00 1.600,00

De los Tít. de Propiedad.
Reuz Llanos Ramírez 52106123 1 3.300,00 3.300,00

Der. Proce. Administrativo.
Betancourt Jaramillo 52106124 1 2.400,00 2.400,00

Diccionario Ccia Jurdic.
Pol. Social . M-Osorio 52106125 1 750,00 750,00

Diccionario Jurídico
del C. de Estado
7 Tomos 52106126 1 27.000,00 27.000,00

El Contrato de
Arrendamiento
de la R. Agraria.
C- Herrera 52106133 1 270,00 270,00

Extinción del Derecho
de Dominio 52106135 1 1.000,00 1.000,00

Indemnización
de Perjuicios D. Preciado 52106136 2 9.800,00 9.800,00

Jurisdicción y doctrina 521061371 1 26.000,00 26.000,00

La Hipoteca. Alberto
Lauro 52106139 1 85,00 85,00

Lanzamiento por
ocupación de Hecho -
Urrutia 52106154 1 2.900,00 2.900,00

Las Notif. En el Drec.
Proc. Civil. J.C.Urzan
Bautista 52106140 1 2.900,00 2.900,00

Manual de la prueba
Judicial. Jorge Cardozo 52106141 1 120,00 120,00

Minutas y modelos Legis 52106142 1 29.000,00 29.000,00

Modelos Opera de la R. A.
Y Des. Rural en la A.
Latina 52106143 1 1.000,00 1.000,00

Nuevo Código de
Comercio. Legis-94 52106144 1 28.000,00 28.000,00

Nuevo Cód. R. Pol Mun
y Deptal. O. Vásquez 52106145 1 4.800,00 4.800,00

Práctica Forense Adolfo
Núñez 52106149 1 4.000,00 4.000,00

Práctica Forense Laboral
L. Ospina G. 52106146 1 4.500,00 4.500,00

Proc. Conten.
Administrativo P. Gen
y Esp. T. I y II Rodr. 52106148 1 4.400,00 4.400,00

Prescripcion y Proc. de
Pert. En Col. Guillermo E. 52106147 1 2.200,00 2.200,00

Procedimiento Civil Aplic.
1998. Jaramillo 52106112 1 7.000,00 7.000,00

Régimen del Empleado
Oficial – Legis 52106151 1 45.000,00 45.000,00

Régimen Laboral
Colombiano Legis 52106153 1 32.000,00 32.000,00

Responsabilidad Civil
Extracont. H.Cuéllar G. 52106129 1 1.000,00 1.000,00

Elemento Serie N° Inventario Cantidad Valor Unit. Valor

Código Cont. Admtivo.
Tomos I y II M- González 52106211 1 10.720,00 10.720,00

Estudio de la Servidumbre
J. Uribe 52106131 1 160,00 160,00

Fuero Indígena 52106138 1 600,00 600,00

Biblioteca Metálica 52100693 1 504,00 504,00

Biblioteca Metálica 52100683 1 31.510,00 31.510,00

Biblioteca de madera 52105745 1 1.913,00 1.913,00

Máquina Eléctrica IBM 52101208 1 170.390,00 170.390,00

Secador eléctrico
para manos 52101410 1 175.000,00 175.000,00

SUBTOTAL 68.936.860.22

PUERTO ASIS - PUTUMAYO:

Escritorio Metálico
5 gavetas 52100255 1 845,00 845,00

Escritorio de madera 52100265 1 33.650,00 33.650,00

Escritorio Metálico
5 gavetas 52100263 1 2.142,00 2.142,00

Archivador Metálico
3 gavetas 52100257 1 1.200,00 1.200,00

Archivador Metálico
2 Gavetas 52100256 1 510,00 510,00

Archivador Metálico
4 gavetas 5210247 1 13.799,00 13.799,00

Archivador Metálico
4 gavetas 5210248 1 13.700,00 13.700,00

Archivador Metálico
4 gavetas 5210249 1 13.700,00 13.700,00

Archivador Metálico
4 gavetas 5210250 1 13.700,00 13.700,00

Archivador Metálico
4 gavetas 5210251 1 13.700,00 13.700,00

Silla Metálica FS/brazos 52100277 1 233,00 233,00

Silla Metálica FS/brazos 52100281 1 234,00 234,00

Silla Metálica FS/brazos 52100272 1 100,00 100,00

Silla Metálica FS/brazos 52100278 1 233,00 233,00

Silla Metálica FS/brazos 52100273 1 100,00 100,00

Silla Metálica FS/brazos 52100283 1 234,00 234,00

Silla Metálica FS/brazos 52100279 1 234,00 234,00

Silla Metálica FS/brazos 52100275 1 100,00 100,00

Silla Metálica FS/brazos 52100271 1 97,00 97,00

Escritorio de madera 52100264 33.650,00 33.650,00

Silla fija de madera
sin brazos 52100267 1 4.845,00 4.845,00

Silla fija de madera
sin brazos 52100268 1 4.845,00 4.845,00

Bote Fibra de vidrio 15
pies Mod. Taxi
D-274880216 52101059 1 830.456,00 830.456,00

Motor fuera de borda
40 H.P. 14800 Yamaha
R-40GEC000 522101443 1 905.443,00 905.443,00

Tráiler 52101062 1 200.000,00 200.000,00

Cantina plástica x
15 galones (2) 18107127 1 1.210,00 1.210,00

Chaleco salvavidas 18107127 1 21.800,00 21.800,00

Alicate o Pinzas 18107127 1 180,00 180,00

Candado Yale 18107127 1 6.485,00 6.485,00

Máquina de Escribir
eléctrica OlivettiTekne
7000 52101212 1 66.327,00 66.327,00

Caja Metálica para
caja menor 52100258 1 2.540,00 2.540,00

Vidrio para escritorio 5899010 1 2.900,00 2.900,00

SUBTOTAL 2.189.192,00

TUMACO:

Termo 58622047 10440 1 10.440,00 10.440,00

Fax Panasonic KX-P200 850627 912920 1 912.920,00 912.920,00

Estabilizador de 1000 V
- Insolado 991001 110000 1 110.000,00 110.000,00



24
DIARIO

OFICIAL

Edición 45.418

Viernes 2 de enero de 2004

Elemento Serie N° Inventario Cantidad Valor Unit. Valor

Planta eléctrica Honda
ET 500 5211747 489000 1 489.000,00 489.000,00

Planta eléctrica Honda
EM 1000 5210531 1096200 1 1.096.200,00 1.096.200,00

Caja control motor fuera
de borda 6862207 490000 1 490.000,00 490.000,00

Motor fuera de borda
Evinrude 105 H.P. V4 991013 11000000 1 11.000.000,00 11.000.000,00

Hélice de acero para motor
fuera de borda 105 HP -170000 1 170.000,00 170.000,00

Chalecos salva vidas 6862207 47000 1 47.000,00 47.000,00

Computador Compaq Evo
1300, teclado, Mouse, disco
duro de 40 gigas, memoria
128 megas, tarjeta de red
10/100, sonido integrado,
drive de 3.5 unidad de
CD-ROM 52X, cable
de poder 6862207 3601816 1 3.601.816,00 3.601.816,00

Módem de 56.6 KPS
Motorola 20020218 146205 1 146.205,00 146.205,00

Monitor Compaq V570 20020220 795050 1 795.050,00 795.050,00

Impresora H.P. 940C 22020221 1 438.614,00 438.614,00

Nevera eléctrica de 9 pies,
marca Haceb 52101158 106650 1 106.650,00 106.650,00

Bote en fibra de vidrio ref.
Tiburón 98326 10994492 1 10.994.492,00 10.994.492,00

Mesa de madera para
computador 52101975 190000 1 190.000,00 190.000,00

Papelógrafo metálico
con trípode 52101949 150000 1 150.000,00 150.000,00

SUBTOTAL     30.748.387,00

TOTAL     101.874.349,22

Parágrafo. Autorízase al doctor Régulo Clinio Córdoba Gaviria, Responsable del
Proceso de Liquidación del Incora en Nariño-Putumayo, para que efectúe la entrega física
de estos bienes al funcionario que designe el Incoder para esta labor, mediante acta
respectiva.

Artículo 2°. Para legalizar el traspaso de los bienes antes descritos debe acompañarse
Acta de entrega y Recibido así como la orden de baja, debidamente firmada por los
funcionarios responsables del manejo de los bienes tanto en el Incora en Liquidación, como
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, documentos que forman parte integral
de la presente Resolución.

Parágrafo. Los gastos de traspaso y demás costos que ocasione la ejecución de la presente
resolución, excepto su publicación, estarán a cargo del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, a cuyo favor se efectúa el traspaso de la propiedad y posesión de los bienes
antes mencionados.

Artículo 3°. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, se obliga a realizar
los registros contables correspondientes para la incorporación del bien objeto de traspaso a
su patrimonio.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y de ella
debe enviarse copia a la Subgerencia Administrativa y Financiera del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural, Incoder, y a la Gerencia del Incora en Liquidación.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a l 7 de diciembre de 2003

El Gerente Liquidador – Incora en Liquidación,

Jorge Alberto Ortiz Arango.

(C.F.)

EMPRESAS INDUSTRIALES

Y COMERCIALES DEL ESTADO

Instituto de Seguro Social

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 3185 DE 2003

(diciembre 30)

por medio de la cual se designa un Funcionario Ejecutor.

El Presidente del Instituto de Seguros Sociales, en uso de las facultades legales y en
especial de las que le confiere el numeral 10 del artículo 11 del Decreto 2148 de 1992, la Ley
6ª de 1992, los Decretos 2174 de 1992, 2633 de 1994 y 337 de 1995 y los Acuerdos 76 de
1994 y 172 de 1997,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 0559 de marzo 11 de 2003, se designó a la doctora Isabel
Cristina Martínez Mendoza, Asesor VI de la Vicepresidencia de Pensiones, como funcio-
nario ejecutor competente para adelantar los procesos coactivos de bonos y cuotas partes
pensionales;

Que a la doctora Isabel Cristina Martínez Mendoza le fueron aprobadas vacaciones por
parte de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos a partir del 2 de enero de 2004;

Que no se considera procedente la suspensión de términos en los procesos de Cobro
Coactivo en curso;

Por lo anterior se hace necesario designar un funcionario Ejecutor para continuar con el
trámite de los procesos de Cobro Coactivo de Bonos y Cuotas Part pensionales,

RESUELVE:

Primero. Desígnese corno Funcionario Ejecutor de Bonos y Cuotas Partes a la doctora
Diana Lucía Puentes Tobón identificada con cédula de ciudadanía número 41915323 de
Armenia, Asesor II de la Vicepresidencia de Pensiones a partir del 2 de enero de 2004 hasta
el reintegro del titular.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2003.

La Presidenta (E.).

Elena Mesa Zuleta.

(C.F.)

Fondo Nacional de Ahorro

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO 1055 DE 2003

(diciembre 30)

La Junta Directiva del Fondo Nacional de Ahorro, en uso de las facultades legales, en
especial las que le confieren la Ley 432 de 1998 y la Resolución número 2416 de noviembre
12 de 1997, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en sus artículos 7º y 8º, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Junta Directiva aprobar las apropiaciones del presupuesto de
ingresos y gastos del Fondo Nacional de Ahorro, Empresa Industrial y Comercial del Estado
de carácter Financiero del orden Nacional, organizado como establecimiento de crédito de
naturaleza especial;

Que en consecuencia,

ACUERDA:

Artículo 1º. Aprobar el Presupuesto de Ingresos por la suma de setecientos cinco mil
novecientos siete millones seiscientos un mil ochocientos un pesos ($705.907.601.801.00)
moneda corriente, para la vigencia fiscal del año 2004, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 705.907.601.801

1.1 INGRESOS OPERACIONALES 662.477.885.787

1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 329.236.185.787

1.1.2 APORTES DE AFILIADOS 333.141.700.000

1.1.3 OTROS INGRESOS 100.000.000

1.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 43.429.716.014

1.2.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 41.000.000.000

1.2.6 COMISION RECAUDOS SEGUROS TERCEROS 2.429.716.014

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 705.907.601.801

Artículo 2º. Aprobar el Presupuesto de Gastos por la suma de seiscientos treinta y seis
mil cuarenta millones novecientos un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos
($636.040.901.488.00) moneda corriente, para la vigencia fiscal del año 2004, según el
siguiente detalle:

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 636.040.901.488

2.1 GASTOS OPERACIONALES 38.082.040.933

2.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 30.350.171.923

2.1.2 OTROS GASTOS 7.731.689.010

2.2 GASTOS NO OPERACIONALES 218.000.000

2.3 GASTOS DE INVERSION 597.740.860.555

2.3.1 CESANTIAS 329.410.906.955

2.3.2 CREDITO 210.510.000.000

2.3.3 CONSTRUCCION Y MEJORAS 1.826.001.600

2.3.4 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 4.000.000.000

2.3.5 PROYECTOS DE INFORMATICA 24.993.952.000

2.3.6 SEGUROS A TERCEROS 27.000.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 636.040.901.488
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3º. Las disposiciones generales del presente Acuerdo son Complementarias a
las normas que regulan en materia presupuestal a las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado de carácter financiero y de naturaleza especial, así:

Artículo 4º. Definición y clasificación de Ingresos y Gastos del Fondo Nacional de
Ahorro.

DEFINICION DE LOS INGRESOS

Las cuentas del Presupuesto de Ingresos del FNA se definen de la siguiente manera:

1.1. INGRESOS OPERACIONALES

Son los ingresos que recibe el Fondo Nacional de Ahorro, Empresa Industrial y
Comercial de Estado, de carácter financiero organizada como Establecimiento de Crédito
de naturaleza especial, en desarrollo de sus funciones o de las actividades que le asigna la
ley.

1.1.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Son los Ingresos provenientes de la venta de bienes y los pagos obtenidos al prestar un
servicio a los afiliados (recaudo pago de cuotas por obligaciones hipotecarias, crédito
Educativo, abono de cesantías, venta de locales y cuotas iniciales de la urbanización “Carlos
Lleras Restrepo”).

1.1.2. APORTES DE AFILIADOS

Son los ingresos percibidos por el Fondo Nacional de Ahorro, de las entidades afiliadas
por concepto de las liquidaciones de las cesantías de sus trabajadores.

1.1.3 OTROS INGRESOS

Son los recursos no clasificados anteriormente y que obedecen a: Sanciones por
devolución de cheques, pago por fotocopias, pago por pliegos de licitación, etc.

1.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponden a los ingresos provenientes por inversiones financieras y de los recursos
del Balance y de las comisiones recaudo seguros terceros.

DEFINICION DE LOS GASTOS

2.1. OPERACIONALES

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades del Fondo Nacional de
Ahorro, para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la ley.

2.1.1 ADMINISTRATIVOS

Los originados en la administración de la Empresa en cuanto tienen que ver con el recurso
humano y el desarrollo de sus operaciones.

2.1.2. OTROS GASTOS

Son recursos que transfiere el FNA, a entidades nacionales e internacionales, públicas
o privadas con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones
destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el Fondo Nacional de Ahorro asume
directamente la atención de la misma.

2.2. NO OPERACIONALES

Los derivados de actos que le obliguen como resultado de mandatos de instituciones de
superior jerarquía.

2.3. INVERSION

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económi-
camente productivas o que tengan cuerpos de bienes de utilización perdurable, llamados
también de capital por oposición a los administrativos, que se hallan destinados por lo común
a extinguirse con su empleo. Así mismo aquellos gastos destinados a crear infraestructura
social, tales como el pago oportuno de las cesantías definitivas, el avance de las mismas y el
otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda, así como los educativos.

2.3.1 CESANTIAS

Corresponde con este recurso atender las solicitudes de desembolso efectuadas por los
afiliados para coadyuvar en la atención de las necesidades de vivienda y/o educación.

2.3.2 CREDITO

Son las aprobaciones y desembolsos que realiza la empresa a los afiliados para atender
sus necesidades de vivienda y educación.

2.3.3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EDIFICIO SEDE Y REGIONALES

Hace referencia al mantenimiento y adecuación del edificio sede del Fondo Nacional de
Ahorro y puntos de atención.

2.3.4 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

Son aquellos recursos destinados a dar cumplimiento al contrato interinstitucional
vigente denominado Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

2.3.5 PROYECTOS DE INFORMATICA

Hace referencia a los requerimientos específicos en materia de informática para
fortalecer y dar apoyo tecnológico a las áreas que integran el Fondo Nacional de Ahorro.

2.3.6 SEGUROS A TERCEROS

Corresponde a los costos previstos en los contratos o pólizas para amparar a los deudores
beneficiarios de Crédito otorgado por el FNA.

Artículo 5º. A partir del mes de enero, la Administración deberá presentar ante la junta
directiva metas anuales y reportes de avances mensuales y trimestrales consolidados durante
la vigencia del 2004, que le permitan evaluar el presupuesto aprobado frente a las metas y
objetivos definidos al fondo para la vigencia.

Artículo 6º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2003.

El Presidente,

(Firma ilegible).

La Secretaria,

Pilar Campo.

(C.F.)

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA

Financiera de Desarrollo Territorial S. A.

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO 013 DE 2003

(noviembre 20)

por el cual se modifica el Acuerdo número 008 del 24 de julio de 2003.

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

CONSIDERANDO:

1. Que mediante el Acuerdo número 008 del 24 de julio de 2003, la Junta Directiva
expidió el Reglamento de Crédito para las Operaciones de Redescuento de Proyectos
Financiados por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter.

2. El Gobierno Nacional, a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, viene adelantando el montaje de un sistema de
crédito para la financiación de las matrículas a nivel postsecundario, dando prioridad a los
estudiantes de estratos bajos, propósito con el que creó el Programa Acceso con Calidad a
la Educación Superior, Acces, financiado parcialmente con recursos de un crédito otorgado
por el Banco Mundial.

3. Que Findeter puede participar en la ejecución del Programa mediante el otorgamiento
de crédito destinado a financiar los aportes que deben realizar las Instituciones de Educación
Superior, como parte de la contrapartida del programa.

4. Que para realizar este tipo de operaciones de crédito, Findeter debe establecer
condiciones financieras flexibles, con plazos que se adapten a las necesidades del programa
y que permitan otorgar crédito de redescuento a las Instituciones de Educación Superior,
para lo cual debe modificar el Reglamento de Crédito para Operaciones de Redescuento.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1º. Modificar del Reglamento de Crédito para las Operaciones de Redescuento
de proyectos financiados por la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter,
contenido en el Acuerdo número 008 del 24 de julio de 2003, así:

@
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Capítulo primero: Generalidades de la operación de redescuento, numeral 3 Generali-
dades de las condiciones financieras, Subnumeral 3.1, condiciones financieras, adicionar lo
siguiente:

Para el desarrollo del proyecto de Acceso con Calidad a la Educación Superior, Acces,
liderado por el Icetex, se podrán aprobar operaciones de redescuento con los siguientes
plazos:

1. Plazo total. Es el período durante el cual la operación del empréstito estará vigente e
incluye el período de gracia y el plazo de amortización. Este plazo podrá ser máximo hasta
de dieciséis (16) años.

2. Período de gracia a capital. Es el período durante el cual el beneficiario hace
únicamente pagos por concepto de intereses y será hasta de seis (6) años.

Las demás condiciones financieras aplicables al programa Acces serán las vigentes para
todas las líneas de crédito.

Glosario. Incluir:

IES: Institución de Educación Superior.

Acces: Proyecto de Acceso con Calidad a la Educación Superior en Colombia.

Icetex: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.
Artículo 2º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes noviembre de dos mil tres (2003).

La Presidenta,

Ana Lucía Villa Arcila.

El Secretario,

Luis Carlos Gómez Jaramillo.

(C.F.)

ACUERDO NUMERO 015 DE 2003

(noviembre 20)

por el cual se adiciona el presupuesto de fuentes y aplicaciones de la Financiera
de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, para la actual vigencia,

en la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000).

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

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 2480 del 5 de noviembre 2002, incluyó
a Findeter en el grupo de las entidades evaluadoras habilitadas para adelantar el estudio de
la oferta de proyectos urbanos de vivienda de interés social, que buscan obtener el certificado
de elegibilidad que les permita aplicar al subsidio familiar de vivienda.

2. Que el artículo 18 de la Resolución 1063 de 2002, expedida por el Ministerio de
Desarrollo Económico, establece que “...cada oferente deberá asumir el costo generado por
la actividad de evaluación de su proyecto, el cual deberá ser definitivo mediante convenio
a suscribirse entre la entidad evaluadora y el Inurbe”, en virtud de lo cual, Findeter suscribió
un Convenio el 26 de noviembre de 2002, por el cual se establecen las tarifas aplicables.

3. Como resultado del proceso de recepción de proyectos en las convocatorias a la fecha
se han obtenido ingresos superiores a los presupuestados en la actual vigencia, por valor de
ochenta millones de pesos ($80.000.000).

4. Que se hace necesario incorporar estos recursos al presupuesto de la Financiera, con
el fin de utilizarlos en el proceso de otorgamiento de la elegibilidad de los proyectos ya
mencionados.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1º. Adicionar el presupuesto de fuentes y aplicaciones de la Entidad en la
presente vigencia, así:

PRESUPUESTO DE FUENTES

05 Otros Ingresos

05-02 Convenios - Contratos, Programas Especiales

05-02-01 Convenios- Contratos $80.000.000
Total Fuentes $80.000.000

PRESUPUESTO DE APLICACIONES

05 Programas Especiales

05-02 Programa de Vivienda

05-02-01 Honorarios y Gastos de Viaje $80.000.000

Total Aplicaciones $80.000.000

Artículo 2º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes noviembre de dos mil tres (2003).

La Presidenta,

Ana Lucía Villa Arcila.

El Secretario,

Luis Carlos Gómez Jaramillo.

(C.F.)

ACUERDO NUMERO 016 DE 2003

(diciembre 18)

por el cual se aprueba el Presupuesto de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.,

Findeter, para la vigencia fiscal de 2004, por la suma de un billón ciento setenta y siete

mil novecientos sesenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil diez pesos

($1.177.962.834.010) moneda corriente.

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

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Financiera, es facultad de la Junta
Directiva aprobar el Presupuesto General de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.,
Findeter,

ACUERDA:

Artículo 1º. Aprobar el Presupuesto de Fuentes y Aplicaciones de la Financiera de
Desarrollo Territorial S. A., Findeter, para la vigencia fiscal de 2004, por la suma de un billón
ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil
diez pesos ($1.177.962.834.010) moneda corriente, así:

A. PRESUPUESTO DE FUENTES

01 COMISIONES 449.144.398

01-01 COMISIONES DE MANEJO FIDUCIARIO 289.550.055

01-01-01 Saneamiento Fiscal 51.656.967

01-01-02 Fondo Nacional de Regalías 100.243.480

01-01-03 INSFOPAL 137.649.608

01-02 COMISIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA
Y COMPROMISO 159.594.343

01-02-01 Comisión de Inspección y Vigilancia 109.594.343

01-02-02 Compromiso 50.000.000

02 RECURSOS EXTERNOS 817.700.186.979

02-01 BANCA MULTILATERAL 43.459.517.071

02-01-01 BID 24.506.991.229

02-01-02 Banco Mundial 18.836.544.171

02-01-02 KFW 115.981.671

02-02 RECURSOS DEL SECTOR FINANCIERO 1.000.000

02-02-01 Recursos de crédito 1.000.000

02-03 EMISIONES 774.239.669.908

02-03-01 Emisiones CDT 774.239.669.908

03 RECURSOS INTERNOS 331.103.411.337

03-01 RECUPERACION DE CARTERA 330.414.834.898

03-01-01 Recuperación de Capital 136.834.272.236

03-01-02 Recuperación de Intereses 143.524.034.745

03-01-03 Prepagos 50.056.527.917

03-02 RECUPERACION DE CREDITOS A SERVIDORES
PUBLICOS 688.576.439

03-02-01 Recuperación de Créditos ex Empleados 173.076.128

03-02-02 Recuperación de Créditos Empleados 515.500.311

04 RECUPERACIONES 1.744.647.446

04-01 CONVENIO MHCP 1.744.647.446

04-01-01 Convenio MHCP 1.744.647.446

05 OTROS INGRESOS 26.965.443.850

05-01 OPERACIONALES 7.196.128.135

05-01-01 Operacionales 7.196.128.135

05-02 CONVENIOS - CONTRATOS 698.000.000

05-02-01 Convenios –contratos 698.000.000

05-03 INGRESOS - DERIVADOS 19.071.315.715

05-03-01 Fowards NDF 19.071.315.715

TOTAL FUENTES 1.177.962.834.010

B. PRESUPUESTO DE APLICACIONES

01 DESEMBOLSOS 650.680.000.000

01-01 REDESCUENTOS 650.000.000.000

01-01-01 Redescuentos 650.000.000.000

01-02 CREDITOS SERVIDORES PUBLICOS 680.000.000

01-02-01 Créditos a Empleados 680.000.000

03 SERVICIO DE DEUDA 321.279.529.144

03-01 AMORTIZACION DEUDA 234.256.514.248

03-02 INTERESES Y COMISIONES DE OBLIGACIONES 87.023.014.896

03-02-01 Intereses y Comisiones de Obligaciones 87.023.014.896
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04 APORTES FINANCIEROS RECURSOS NO
REEMBOLSABLES 4.103.381.444

04-01 APORTES FINANCIEROS ANTERIORES A 1999 2.214.897.974

04-01-01 Ocasionales 2.159.151.966

04-01-02 Estatutarios 55.746.008

04-03 APORTES FINANCIEROS 2002 1.888.483.470

04-03-01 Ocasionales 1.888.483.470

05 PROGRAMAS ESPECIALES 500.000.000

05-02 ELEGIBILIDAD DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 500.000.000

05-02-01 Honorarios y gastos de viaje 400.000.000

05-02-03 Arriendos y Alquileres 9.500.000

05-02-09 Gastos de Oficinas 90.500.000

06 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.645.824.818

06-01 GASTOS DE PERSONAL 10.993.722.450

06-01-01 Sueldos 4.714.132.764

06-01-02 Prestaciones legales 2.494.409.911

06-01-03 Primas convencionales 947.909.752

06-01-04 Viáticos 264.270.174

06-01-05 Transferencias 1.532.162.664

06-01-06 Auxilios al personal 606.736.720

06-01-07 Otros gastos de personal 434.100.465

06-02 HONORARIOS Y GASTOS DE VIAJE 1.044.534.721

06-02-01 Honorarios 948.876.390

06-02-02 Gastos de viaje 95.658.331

06-03 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 19.564.115.850

06-03-01 Impuestos 16.716.782.153

06-03-02 Contribuciones y Afiliaciones 2.610.264.076

06-03-02 Sistemas operativos de tesorería 237.069.621

06-04 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.043.451.797

06-04-01 Arriendos y Alquileres 504.132.132

06-04-02 Primas de seguros 588.873.580

06-04-03 Mantenimiento y Reparaciones 594.680.837

06-04-04 Adecuación e instalaciones de oficinas 21.240.900

06-04-05 Contratos de servicios 248.445.115

06-04-06 Sentencias y sanciones 501.000.000

06-04-07 Gastos de oficina 1.585.079.233

07 ADQUISICION DE ACTIVOS 392.000.000

07-01 COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000.000

07-01-01 Compra de muebles y enseres 2.000.000

07-01-02 Compra de equipos de oficina 10.000.000

07-02 COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE 380.000.000

07-02-01 Compra de hardware y comunicaciones 180.000.000

07-02-02 Compra de software 200.000.000

08 OTROS 124.362.098.605

08-01 CESIONES 10.623.006.628

08-01-01 Deuda 10.623.006.628

08-02 EGRESOS POR DERIVADOS 32.739.091.977

08-02-01 Fowards NDF 32.739.091.977

08-03 DISMINUCION DEL PATRIMONIO 41.000.000.000

08-03-01 Desembolso de capital 41.000.000.000

08-04 INVERSIONES 40.000.000.000

08-04-01 Inversiones en el Fondo Nacional de Garantías 40.000.000.000

TOTAL APLICACIONES 1.177.962.834.010

Parágrafo. El Presidente de la Financiera efectuará la desagregación del presupuesto de
fuentes y de aplicaciones por subcuentas, conforme a las cuantías aprobadas en el presente
Acuerdo.

Artículo 2º. Aprobar las siguientes disposiciones generales, tendientes a asegurar la
correcta ejecución del presupuesto de Findeter para la vigencia 2004, las cuales son
complementarias de la Resolución número 2416 de fecha noviembre 17 de 1997, por la cual
se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y aprobación del presupuesto
para Empresas Industriales y Comerciales del Estado dedicadas a actividades financieras:

Disposiciones generales

1. Las apropiaciones son autorizaciones máximas de gasto. Después del 31 de diciembre
de la vigencia 2004, las apropiaciones expiran.

2. El Presidente de la Financiera podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la
vigencia en curso, hasta un monto equivalente al 1% del presupuesto global inicial aprobado
para la vigencia 2004.

3. El presupuesto podrá modificarse mediante traslados autorizados por Resolución
expedida por el Representante Legal, siempre que no se modifique el total global aprobado
en el presente Acuerdo.

Artículo 3º. Autorízase la emisión de Certificados de Depósito a Término durante 2004
hasta por el monto aprobado en el presente presupuesto, así como la contratación de créditos
de tesorería transitorios, mientras se realizan las emisiones. La administración de Findeter
queda facultada para establecer las condiciones financieras de los títulos.

Artículo 4º. Adóptese el documento anexo al presente Acuerdo, como guía metodológica
para la ejecución y control del presupuesto.

Artículo 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
fiscales a partir del 1º de enero del 2004.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil tres
(2003).

La Presidenta,

Ana Lucía Villa Arcila.

El Secretario,

Luis Carlos Gómez Jaramillo.

(C.F.)

ACUERDO NUMERO 017 DE 2003

(diciembre 18)

por el cual se adiciona el presupuesto de fuentes y aplicaciones de la Financiera
de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, para la actual vigencia, en la suma de veinte

mil sesenta y cinco millones seiscientos treinta y seis mil veinte pesos ($20.065.636.020).

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

CONSIDERANDO:

1. Que las operaciones de redescuento han superado las proyecciones contempladas en
el presupuesto para la actual vigencia y basados en las estimaciones para la actual vigencia,
es necesario adicionar el rubro destinado para tal fin en $20.000.000.000.

2. Que durante la presente vigencia se estima recaudar recursos no proyectados por
$20.000.000.000, por concepto de prepagos.

3. Que se ha perfeccionado el Convenio Interadministrativo 170 suscrito entre el
municipio de Ibagué y Findeter, para administrar la suma de $781.801.020, que aporta el
Municipio para garantizar la terminación del plan de inversiones que contempla el programa
de recuperación de la malla vial urbana de este municipio.

4. Que como reconocimiento económico por los servicios que prestará, Findeter recibirá
la suma de quince millones seiscientos treinta y seis mil veinte pesos ($15.636.020),
correspondiente al 2% de la suma que transferirá el Municipio a Findeter en desarrollo del
convenio, antes de terminar el mes de diciembre.

5. Que dicha suma permitirá a Findeter cubrir los gastos en que incurra en cumplimiento
de las obligaciones adquiridas en el convenio y por tal motivo, es necesario incorporar el
presupuesto de la Financiera con el fin de iniciar la ejecución de su objeto.

6. Que el artículo 18 de la Resolución 1063 de 2002, expedida por el Ministerio de
Desarrollo Económico, establece que “...cada oferente deberá asumir el costo generado por
la actividad de evaluación de su proyecto, el cual deberá ser definitivo mediante convenio
por suscribirse entre la entidad evaluadora y el Inurbe”, en virtud de lo cual Findeter suscribió
un Convenio el 26 de noviembre de 2002, por el cual se establecen las tarifas aplicables.

7. Como resultado del proceso de recepción de proyectos en las convocatorias a la fecha,
se han obtenido ingresos superiores a los presupuestados en la actual vigencia por valor de
cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

8. Que se hace necesario incorporar estos recursos al presupuesto de la Financiera, con
el fin de utilizarlos en el proceso de otorgamiento de la elegibilidad de los proyectos ya
mencionados.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1º. Adicionar el Presupuesto de Fuentes y Aplicaciones de la Entidad en la
presente vigencia, así:

PRESUPUESTO DE FUENTES

03 RECURSOS INTERNOS

03-01 Recuperación de Cartera

03-01-03 Prepagos $20.000.000.000

05 OTROS INGRESOS

05-02 Convenios-Contratos, Programas Especiales

05-02-01 Convenios-Contratos 65.636.020

TOTAL FUENTES $20.065.636.020

PRESUPUESTO DE APLICACIONES

01 DESEMBOLSOS

01-01 Redescuentos

01-01-01 Redescuentos $20.000.000.000

05 PROGRAMAS ESPECIALES

05-02 Programa de vivienda
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05-02-01 Honorarios y Gastos de Viaje $35.000.000

05-02-09 Gastos de Oficina $15.000.000

05-10 Convenio 170 de 2003 Ibagué

05-10-01 Honorarios y Gastos de Viaje $13.000.000

05-10-09 Gastos de Oficina $2.636.020

TOTAL APLICACIONES $20.065.636.020

Artículo 2º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil tres
(2003).

La Presidenta,

Ana Lucía Villa Arcila.

El Secretario,

Luis Carlos Gómez Jaramillo.

(C.F.)

VARIOS

Registraduría Nacional del Estado Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 5335 DE 2003

(diciembre 22)

por la cual se conforma y reglamenta el Comité de Gestión Ambiental de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil
          y Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las contempladas en los artículos 79 y 366 de la Constitución Política,
la Ley 99 de 1993 y el artículo 51 del Decreto 1010 de 2000,

CONSIDERANDO:

Que la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Social de Vivienda de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en el desarrollo de sus actividades, implica el uso de materiales
biológicos y químicos, los cuales generan gases, desechos sólidos, aguas residuales y ruido
que requieren un manejo técnico adecuado para garantizar la seguridad de los funcionarios
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la población en general y el impacto sobre
el medio ambiente;

Que la Ley 99 de 1993 sobre administración ambiental provee a las organizaciones de
los elementos de un sistema de administración eficaz;

Que las normas de carácter internacional definen un marco general para los protocolos
y reglamentaciones en materia de Gestión Ambiental, es necesario reglamentar, establecer,
mantener y mejorar las normas de Gestión Ambiental que deben aplicarse a la entidad;

Que es obligación de la entidad garantizar la seguridad de los funcionario, y demás
personas vinculadas a los procesos técnicos que se desarrollan en la Registraduria Nacional
del Estado Civil, Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo
Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil y minimizar el impacto que
pueda ocasionar sobre el medio ambiente;

Que así mismo, es necesario orientar los recursos presupuestales para el fortalecimiento
de las actividades de Gestión Ambiental, adoptando la mejor tecnología disponible cuando
ésta sea apropiada y económicamente viable;

Que es imperativo supervisar, orientar y controlar el cumplimiento de las normas para
crear una cultura de protección ambiental que contribuya a preservar la integridad del medio
ambiente de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Fondo Rotatorio
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Social de Vivienda de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y de la población en general,

RESUELVE:

Artículo 1º. Crear el Comité de Gestión Ambiental de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Social
de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual estará encargado de
orientar y apoyar los asuntos relacionados con la gestión ambiental asociada a las funciones
que desarrolla la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 2º. Conformación: El Comité de Gestión Ambiental estará conformado de la
siguiente manera:

1) La Registradora Nacional del Estado Civil o su Delegado, quien lo presidirá.

2) El Secretario General.

3) El Registrador Delegado para le Identificación y Registro Civil.

4) El Gerente del Talento Humano.

5) La Gerente Administrativo y Financiero.

6) El Jefe del Fondo Social de Vivienda.

7) El Jefe de la Oficina de Planeación.

8) El Jefe de la Oficina de Control Interno.

9) El Jefe de la Oficina Jurídica

Artículo 3º. Funciones del Comité. El Comité de Gestión Ambiental de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cumplirá las
siguientes funciones:

1. Liderar la Gestión Ambiental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Fondo
Rotatoría de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Social de Vivienda de la
Registradría Nacional del Estado Civil.

2. Asesorar, diseñar y proponer políticas de Gestión Ambiental para ser aplicadas en
todas las áreas misionales y de apoyo de le Registraduría Nacional del Estado Civil, Fondo
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Social de Vivienda de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y recomendar las apropiaciones presupuestales
necesarias para su desarrollo.

3. Servir como órgano consultor institucional en materia de Gestión Ambiental y todos
los aspectos que de ella se deriven para dar cumplimiento a la Política Ambiental.

4. Participar cuando sea solicitado, en situaciones que ameriten su intervención para
esclarecer y proponer acciones correctivas y preventivas.

5. Asesorar y apoyar los procesos de la Registraduría Nacional, Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Social de Vivienda de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, que tienen efecto en le calidad de servicio, la calidad técnica y
administrativa, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de Gestión
Ambiental.

6. Diseñar y proponer conjuntamente con el nivel directivo, los procedimientos técnicos
y mecanismos que se requiera llevar a cabo en cada una de las áreas, con el fin de evaluar
la gestión ambiental y garantizar la integridad del medio ambiente y seguridad de las
personas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, Fondo Rotatorio de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

7. Divulgar, evaluar e informar el cumplimiento de las normas de Gestión Ambiental, así
mismo diseñar e impulsar los programas y acciones de capacitación orientadas a crear una
cultura de Gestión Ambiental en la Registraduría Nacional del Estado Civil, Fondo Rotatorio
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Social de Vivienda de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

8. Orientar estudios y evaluaciones permanentes del impacto ambiental en la entidad a
nivel nacional.

9. Darse su propio reglamento.

10. Las demás que señalen la Ley, los Estatutos y los Reglamentos.

 Artículo 4º. Secretario del Comité. El Secretario del Comité de Gestión Ambiental de
la Registraduría Nacional del Estado Civil será el Jefe de la Oficina de Planeación. Este
Comité se reunirá ordinariamente cada tres meses y en forma extraordinaria por convoca-
toria del secretario o por solicitud escrita y motivada de cualquiera de sus miembros. De
todas las sesiones quedará constancia escrita en acta numerada.

Artículo 5º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 5351 DE 2003

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago de reposición de gastos de campaña a algunos candidatos
para las elecciones al Congreso de la República, realizadas el 10 de marzo

del año 2002.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente las que le confiere la Ley 130 de 1994 en su artículo 38 y la
Resolución número 99 de 1997 y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, dispone que el Estado contribuirá a la
financiación de las campañas electorales.

2. Que el patrimonio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales, se integra con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los
partidos, de los movimientos y de las campañas electorales y por las demás sumas previstas
por la Ley 130 de 1994.

3. Que el artículo 38 de la precitada norma establece, que la administración del Fondo
Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del Consejo
Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional del
Estado Civil.

4. Que mediante las Resoluciones números 001 y 259 del 2002, el Consejo Nacional
Electoral fijó los valores para cada voto válido obtenido por los candidatos, al Congreso de
la República para las elecciones del 10 de marzo del año 2002 así: en la suma de un mil
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doscientos cincuenta pesos ($1.250,oo) para Representantes a la Cámara y Senadores de la
República.

5. Que el costo de la auditoría externa será sufragado por los candidatos en su calidad de
beneficiarios de los aportes estatales, según el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

6. Que en cumplimiento de la norma antes citada, el Consejo Nacional Electoral
mediante Resolución número 370 del 6 de febrero del 2002, artículo 4º, dispuso que para la
auditoria externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales.

7. Que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña sólo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos, según el
caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la persona que él designe.

8. Que el inciso sexto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que los partidos
y movimientos políticos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña.

9. Que mediante la Resolución número 460 del 10 de septiembre de 2001, expedida por
el Consejo Nacional Electoral, se establecen las sumas máximas que pueden invertir en la
campaña electoral del año 2002 los candidatos al Congreso de la República.

10. Que el artículo 20 de la Resolución 99 del 17 de junio de 1997, en concordancia con
el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 -Informe público- establece que los informes
presentados por los candidatos a cargos y corporaciones públicas, deben ser publicados en
un diario de amplia circulación nacional por los partidos, movimientos políticos y candidatos
a corporaciones públicas, después de haber sido revisados y aprobados por el Consejo
Nacional Electoral.

11. Que mediante el artículo 3º de la Resolución número 0370 del 6 de febrero 2002,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, se destinó la suma de treinta y nueve mil
setecientos ochenta y tres millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos ($39.783.331.655,oo) moneda corriente para la financiación de las campañas electo-
rales, conforme lo dispone el artículo 13 de la misma normatividad.

12. Que el valor a reponer al candidato materia de la presente resolución es de dieciocho
millones doscientos sesenta y un mil dosccientos cincuenta pesos ($18.261.250.,oo) moneda
corriente, al que se le debe descontar por Auditoria Externa la suma de quinientos cuarenta
y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos ($547.838,oo) moneda corriente, quedando
como valor neto a pagar la suma de diecisiete millones setecientos trece mil cuatrocientos
doce pesos ($17.713.412.oo) moneda corriente.

13. Que el candidato a que hace referencia esta Resolución, presentó los informes de
Ingresos y Gastos de Campaña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994, la
Resolución 099 de 1997 y demás normas legales vigentes sobre la materia y de conformidad,
se le expidió la respectiva certificación.

14. Que al no poderse efectuar el pago de esta cuenta, durante el año 2002, por
encontrarse en consulta del Consejo Nacional Electoral, sobre el pago a aquellos candidatos
que se presentaron a Cámara de Representantes por Circunscripción Nacional Especial, y
una vez emitido el concepto, se deben pagar a través de vigencias expiradas transferencias
por convenios con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta 1, Objeto 999,
recurso 10.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el pago de diecisiete millones setecientos trece mil cuatrocientos
doce pesos ($17.713.412.oo) moneda corriente, al candidato al Congreso de la República
relacionados en el siguiente cuadro, con derecho a la reposición de gastos de campaña, en
las elecciones realizadas el 10 de marzo del 2002.

MOV. FRENTE SOCIAL Y POLITICO

8301065261

     DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE VOTACION REPOSICION VALOR NETO

 F.PRESEN F.CERTIF CEDULA  AUDITORIA 3% A PAGAR

1 NACIONAL Cámara FREDY ROMEIRO CAMPO

CHICANGANA 14.609 18.261.250 17.713.412.

1104/2002/29/05/2003 16.823.824 547.838

 18.261.250 17.713.412

TOTAL MOV. FRENTE SOCIAL Y POLITICO 547.838

GRAN TOTAL 18.261.250 17.713.412

547.838

Artículo 2º. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoria Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se estima el 3% del valor a deducir en la suma de
quinientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos ($547.838.oo ) moneda
corriente.

Artículo 3º. El reconocimiento anterior se hará con cargo al presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, gestionado en vigencias expiradas, Transferencias
con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta 1, Objeto 999, recurso 10.

Artículo 4º. Los pagos quedan sujetos al cupo del P.A.C. aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5º. Para recibir el pago ordenado el beneficiario debe haber cumplido con los
requisitos que para el efecto establece la Ley 130 de 1994 y demás normas legales vigentes
en la materia.

Artículo 6º. Los movimientos políticos y candidatos a corporaciones públicas deben
publicar en un diario de amplia circulación los informes de ingresos y egresos de sus
campañas, conforme lo dispones el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 20
Resolución 99 de 1997, expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 7º. Copia de la presente Resolución debe enviarse al Movimiento Político, a que
hace referencia, el artículo 1° de la misma.

Artículo 8º. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 5352 DE 2003

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago de reposición de gastos de campaña a algunos
candidatos para las elecciones realizadas durante el año 2002.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente las que le confiere la Ley 130 de 1994 en su artículo 38 y la
Resolución número 99 de 1997, del Consejo Nacional Electoral, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, dispone que el Estado contribuirá a la
financiación de las campañas electorales.

2. Que el patrimonio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales, se integra con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los
partidos, de los movimientos y de las campañas electorales y por las demás sumas previstas
por la Ley 130 de 1994.

3. Que igualmente, el artículo 38 de la precitada norma establece que la administración
del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil.

4. Que mediante Resolución número 001 del 16 de enero de 2002, el Consejo Nacional
Electoral fijó los valores para cada voto válido obtenido por los candidatos, en las elecciones
a realizarse durante el año 2002 así para Alcaldías y Concejos Municipales cuatrocientos
setenta pesos (470,00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales setecientos
setenta y nueve pesos ($779,oo).

5. Que el costo de la auditoria externa será sufragado por los candidatos en su calidad de
beneficiarios de los aportes estatales, según el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

6. Que en cumplimiento de la norma antes citada, el Consejo Nacional Electoral
mediante Resolución número 370 del 6 de febrero del 2002, artículo 4º, dispuso que para la
auditoria externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales.

7. Que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña sólo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos, según el
caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la persona que él designe.

8. Que el inciso sexto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que los partidos
y movimientos políticos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña.

9. Que mediante la Resolución 0371 del 6 de febrero del 2002, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, se establecen las sumas máximas que pueden invertir en sus campañas
los candidatos a Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía y Concejos Municipales
para las elecciones a realizarse durante el año 2002.

10. Que el artículo 20 de la Resolución 99 del 17 de junio de 1997, en concordancia con
el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 -Informe público-establece que los informes presentados
por los candidatos a cargos y corporaciones públicas, deben ser publicados en un diario de
amplia circulación nacional por los partidos, movimientos políticos y candidatos a corpo-
raciones públicas, después de haber sido revisados y aprobados por el Consejo Nacional
Electoral.

11. Que mediante oficio GP-026 del 18 de enero del 2002, el señor Registrador Nacional
del Estado Civil, informó al Consejo Nacional Electoral que de acuerdo con el Decreto 2888
del 27 de diciembre de 2001 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal de 2002, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos”, la
apropiación presupuestal libre de afectación en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes -
Subcuenta 1 Transferencias por Convenios con el Sector Privado- Objeto 1 Programas
Nacionales que se desarrollan con el Sector Privado - Ordinal 1 Financiación de Partidos y
Campañas Electorales (Ley 130 del 1994) Recurso 10 Recursos Corrientes, es de cuarenta
y siete mil ciento ocho millones quinientos noventa mil quinientos setenta y cinco pesos
moneda corriente ($47.108.590.575.oo), distribuidos así: para gastos de Financiación para
el Funcionamiento de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica o con
representación en el Congreso de la República la suma de ($7.325.258.920,oo) y para
Reposición de Gastos de Campañas Electorales la suma de ($39.783.331.655,oo).

12. Que mediante el artículo 3º de la Resolución número 0370 del 6 de febrero 2002,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, se destinó la suma de treinta y nueve mil
setecientos ochenta y tres millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos ($39.783.331.655,00) moneda corriente, para la financiación de las campañas electo-
rales, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 130 de 1994.



30
DIARIO

OFICIAL

Edición 45.418

Viernes 2 de enero de 2004

13. Que al no poderse efectuar el pago de algunas de estas cuentas, durante el año 2002,
por inconsistencias, una vez subsanadas se deben pagar a través de vigencias expiradas.
Transferencias por convenios con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta
1, Objeto 999, recurso 10.

14. Que el valor a reponer a los candidatos materia de la presente resolución es de dos
millones doscientos sesenta y siete mil doscientos ochenta pesos ($2.267.280,00) moneda
corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de sesenta y ocho mil
diecinueve pesos ($68.019,00) moneda corriente, quedando como valor neto a pagar la suma
de dos millones ciento noventa y nueve mil doscientos sesenta y un pesos ($2.199.261,00)
moneda corriente.

15. Que los candidatos a que hace referencia esta Resolución, presentaron los informes
de Ingresos y Gastos de Campaña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994,
la Resolución 099 de 1997 y demás normas legales vigentes sobre la materia y de
conformidad, se les expidió la respectiva certificación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el pago de dos millones ciento noventa y nueve mil doscientos
sesenta y uno pesos ($2.199.261,oo) moneda corriente, a los candidatos relacionados en el
siguiente cuadro, con derecho a la reposición de gastos de campaña, en las elecciones
realizadas durante el año 2002.

MOVIMIENTO POLITICO COMUNAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA

NIT. 830041394-3

  DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE VOTACION REPOSICION VALOR NETO

 CEDULA  AUDITORIA 3% A PAGAR

META ALVARO ROJAS BLANDON 102.930 99.842

PUERTO LLERAS ALCALDIA 7.818.307 219     3.088

 102.930  

TOTAL MOVIMIENTO     3.088 99.842

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

NIT. 830075602-7

  DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE VOTACION REPOSICION VALOR NETO

 CEDULA  AUDITORIA 3% A PAGAR

CALDAS  ALBERTO ORDUY

CASTELLANOS  777.380

NORCASIA ALCALDIA 10.162.902 1.654 23.321 754.059

BOYACA  JORGE ENRIQUE PEREZ

GONZALEZ   243.930

PAZ DE RIO ALCALDIA 4.208.118 519 7.318 236.612

BOYACA  CARLOS ARTURO FUENTES

GOMEZ  576.690

PAZ DE RIO ALCALDIA 4.206.507 1.227 17.301 559.389

META  JOSE EULISER GUERRERO

GASCA  178.130

PUERTO LLERAS ALCALDIA 7.818.156 379 5.344 172.786

META  EULALIA LADINO COBALEDA  119.850

VISTAHERMOSA ALCALDIA 40.401.760 255 3.596 116.254

META  FRANCISCO LUIS JARAMILLO

OSORIO  75.670

VISTAHERMOSA ALCALDIA 6.523.771 161 2.270 73.400

META  EZEQUIEL VELASQUEZ ORTIZ  192.700

VISTAHERMOSA ALCALDIA 86.004.454 410 5.781 186.919

2.164.350

TOTAL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 64.931 2.099.419

 2.267.280 

GRAN TOTAL 68.019 2.199.261

Artículo 2º. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoria Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se estima el 3% del valor a reponer en la suma de sesenta
y ocho mil diecinueve pesos ($68.019,00) moneda corriente.

Artículo 3º. El reconocimiento anterior se hará con cargo al presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, gestionado en vigencias expiradas, Transferencias
con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta 1, Objeto 999, recurso 10.

Artículo 4º. Los pagos quedan sujetos al cupo del P.A.C. aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5º. Para recibir el pago ordenado los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establece la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 6º. Los movimientos políticos y candidatos a corporaciones públicas deben
publicar en un diario de amplia circulación los informes de ingresos y egresos de sus
campañas presentados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 130 de

1994 y artículo 20 de la Resolución 99 de 1997 expedida por el Consejo Nacional Electoral,

so pena de imponer las sanciones legales a que hubiere lugar.

Artículo 7º. Copia de la presente Resolución debe enviarse a los partidos y movimientos
políticos y candidatos independientes, a que hace referencia, el artículo 1º de la misma.

Artículo 8º. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 5353 DE 2003

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago de reposición de gastos de campaña a un candidato,
para las elecciones realizadas durante el año 2002.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente las que le confieren la Ley 130 de 1994 en su artículo 38 y la
Resolución número 99 de 1997, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, dispone que el Estado contribuirá a la
financiación de las campañas electorales.

2. Que el patrimonio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales, se integra con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los
partidos, de los movimientos y de las campañas electorales y por las demás sumas previstas
por la Ley 130 de 1994.

3. Que igualmente, el artículo 38 de la precitada norma establece que la administración
del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil.

4. Que mediante Resolución número 001 del 16 de enero de 2002, el Consejo Nacional
Electoral fijó los valores para cada voto válido obtenido por los candidatos, en las elecciones
a realizarse durante el año 2002 así: para Alcaldías y Concejos Municipales cuatrocientos
setenta pesos ($470.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales setecientos
setenta y nueve pesos ($779).

5. Que el costo de la auditoría externa será sufragado por los candidatos en su calidad de
beneficiarios de los aportes estatales, según el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

6. Que en cumplimiento de la norma antes citada, el Consejo Nacional Electoral
mediante Resolución número 370 del 6 de febrero del 2002, artículo 4º, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales.

7. Que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos, según el
caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la persona que él designe.

8. Que el inciso sexto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que los partidos
y movimientos políticos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña.

9. Que mediante la Resolución 0371 del 6 de febrero de 2002, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, se establecen las sumas máximas que pueden invertir en sus campañas
los candidatos a Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía y Concejos Municipales
para las elecciones a realizarse durante el año 2002.

10. Que el artículo 20 de la Resolución 99 del 17 de junio de 1997, en concordancia con
el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 –Informe público– establece que los informes
presentados por los candidatos a cargos y corporaciones públicas, deben ser publicados en
un diario de amplia circulación nacional por los partidos, movimientos políticos y candidatos
a corporaciones públicas, después de haber sido revisados y aprobados por el Consejo
Nacional Electoral.

11. Que mediante oficio GP-026 del 18 de enero de 2002, el señor Registrador Nacional
del Estado Civil, informó al Consejo Nacional Electoral que de acuerdo con el Decreto 2888
del 27 de diciembre de 2001, por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal de 2002, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos, la
apropiación presupuestal libre de afectación en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes -
Subcuenta 1 Transferencias por Convenios con el Sector Privado - Objeto 1 Programas
Nacionales que se desarrollan con el Sector Privado - Ordinal 1 Financiación de Partidos y
Campañas Electorales (Ley 130 de 1994) - Recurso 10 Recursos Corrientes, es de cuarenta
y siete mil ciento ocho millones quinientos noventa mil quinientos setenta y cinco pesos
($47.108.590.575.00) moneda corriente, distribuidos para gastos de Financiación para el
funcionamiento de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica o con
representación en el Congreso de la suma de $7.325.258.920.00 y para Reposición de Gastos
de Campañas Electorales la suma de $39.783.331.655.00.

12. Que mediante el artículo tercero de la Resolución número 0370 del 6 de febrero 2002,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, se destinó la suma de treinta y nueve mil
setecientos ochenta y tres millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos ($39.783.331.655.00) moneda corriente, para la financiación de las campañas electo-
rales, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 130 de 1994.

13. Que el valor a reponer al candidato materia de la presente resolución, es de trescientos
treinta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos ($337.460) moneda corriente, al que se le debe
descontar por Auditoría Externa la suma de diez mil ciento veinticuatro pesos ($10.124.00)
moneda corriente, quedando como valor neto a pagar la suma de trescientos veintisiete mil
trescientos treinta y seis pesos ($327.336) moneda corriente.
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14. Que mediante la Resolución 6292 de diciembre 30 de 2002, se hizo la respectiva
reserva presupuestal por la suma de cuatrocientos quince millones quinientos sesenta y tres
mil setecientos setenta y un pesos ($415.563.771.00) moneda corriente, para la reposición
de gastos de campaña a los candidatos que participaron en las diferentes elecciones de 2002.

15. Que el candidato a que hace referencia esta resolución, presentó los informes de
Ingresos y Gastos de Campaña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994, la
Resolución 099 de 1997 y demás normas legales vigentes sobre la materia y de conformidad,
se le expidió la respectiva certificación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago de trescientos veintisiete mil trescientos treinta y seis pesos
($327.336.00) moneda corriente, al candidato relacionado en el siguiente cuadro con
derecho a la reposición de gastos de campaña, en las elecciones realizadas durante el año
2002.

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT. 860040485-1

  DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE VOTACION REPOSICION VALOR NETO

 F.PRESEN F.CERTIF CEDULA  AUDITORIA 3% A PAGAR

ANTIOQUIA FERNANDO JAVIER ALZATE 337.460

SAN VICENTE ALCALDIA 70.049.700 718 10.124 327.336

337.460

TOTAL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 10.124 327.336

Artículo 2°. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se estima el 3% del valor a reponer en la suma de diez
mil ciento veinticuatro pesos ($10.124) moneda corriente.

Artículo 3°. El reconocimiento anterior se hará con cargo al presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Para recibir el pago ordenado los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establece la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 6°. El partido político debe publicar en un diario de amplia circulación los
informes de ingresos y egresos de sus campañas presentados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y artículo 20 de la Resolución 99 de 1997
expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de imponer las sanciones legales a que
hubiere lugar.

Artículo 7°. Copia de la presente resolución debe enviarse al partido político, a que hace
referencia, el artículo 1° de la misma.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 5354 DE 2003

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago parcial de reposición de gastos de campaña al señor
Néstor Eugenio Ramírez Cardona, candidato a la Alcaldía de Manizales (Caldas)

para las elecciones realizadas el 24 de noviembre de 2002.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente las que le confieren la Ley 130 de 1994 en su artículo 38 y la
Resolución número 99 de 1997, del Consejo Nacional Electoral, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, dispone que el Estado contribuirá a la
financiación de las campañas electorales.

2. Que el patrimonio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales, se integra con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los
partidos, de los movimientos y de las campañas electorales y por las demás sumas previstas
por la Ley 130 de 1994.

3. Que igualmente, el artículo 38 de la precitada norma establece que la administración
del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil.

4. Que mediante Resolución número 001 del 16 de enero de 2002, el Consejo Nacional
Electoral fijó los valores para cada voto válido obtenido por los candidatos, en las elecciones
a realizarse durante el año 2002 así: para Alcaldías y Concejos Municipales cuatrocientos
setenta pesos ($470.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales setecientos
setenta y nueve pesos ($779).

5. Que el costo de la auditoría externa será sufragado por los candidatos en su calidad de
beneficiarios de los aportes estatales, según el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

6. Que en cumplimiento de la norma antes citada, el Consejo Nacional Electoral
mediante Resolución número 370 del 6 de febrero de 2002, artículo 4º, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales.

7. Que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos, según el
caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la persona que él designe.

8. Que el inciso sexto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que los partidos
y movimientos políticos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña.

9. Que mediante la Resolución 0371 del 6 de febrero de 2002, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, se establecen las sumas máximas que pueden invertir en sus campañas
los candidatos a Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía y Concejos Municipales
para las elecciones a realizarse durante el año 2002.

10. Que la Resolución 99 del 17 de junio de 1997 artículo 20, en concordancia con el
artículo 18 de la Ley 130 de 1994 –Informe público– establece que los informes presentados
por los candidatos a cargos y corporaciones públicas, deben ser publicados en un diario de
amplia circulación nacional por los partidos, movimientos políticos y candidatos a cor-
poraciones públicas, después de haber sido revisados y aprobados por el Consejo Nacional
Electoral.

11. Que mediante oficio GP-026 del 18 de enero de 2002, el señor Registrador Nacional
del Estado Civil, informó al Consejo Nacional Electoral que de acuerdo con el Decreto 2888
del 27 de diciembre de 2001, por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal de 2002, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos, la
apropiación presupuestal libre de afectación en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes -
Subcuenta 1 Transferencias por Convenios con el Sector Privado - Objeto 1 Programas
Nacionales que se desarrollan con el Sector Privado - Ordinal 1 Financiación de Partidos y
Campañas Electorales (Ley 130 de 1994) - Recurso 10 Recursos Corrientes, es de cuarenta
y siete mil ciento ocho millones quinientos noventa mil quinientos setenta y cinco pesos
($47.108.590.575.00) moneda corriente, distribuidos así: Para gastos de Financiación para
el Funcionamiento de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica o con
representación en el Congreso de la República, la suma de $7.325.258.920.00 y para
Reposición de Gastos de Campañas Electorales la suma de $39.783.331.655.00.

12. Que mediante Resolución número 0370 del 6 de febrero 2002, expedida por el
Consejo Nacional Electoral, artículo Tercero, se destinó la suma de treinta y nueve mil
setecientos ochenta y tres millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos ($39.783.331.655.00) moneda corriente, para la financiación de las campañas electo-
rales, conforme lo dispone el artículo 13 de la misma normatividad.

13. Que el valor a reponer al candidato materia de la presente resolución es de veintisiete
millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos noventa pesos ($27.869.590.00)
moneda corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de ochocientos
treinta y seis mil ochenta y ocho pesos ($836.088) moneda corriente, quedando como valor
neto a pagar la suma de veintisiete millones treinta y tres mil quinientos dos pesos
($27.033.502.00) moneda corriente

14. Que mediante la Resolución 6292 de diciembre 30 de 2002, se hizo la reserva
presupuestal por la suma de veintisiete millones ochocientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos noventa pesos ($27.855.490.00) moneda corriente, para la reposición de
gastos de campaña, para el candidato Néstor Eugenio Ramírez Cardona, para las elecciones
de Alcaldía de Manizales, realizadas el 24 de noviembre de 2002, con base en 59.267 votos.

15. Que el certificado electoral, expedido por Gestión Electoral, informa que el
candidato de que trata la presente providencia, obtuvo 59.297 votos válidos.

16. Que por medio de la Resolución 1293 del 24, de abril de 2003, se le ordenó el pago
parcial de reposición de gastos de campaña, con base en lo reservado por la Resolución 6292
de 2002.

17. Que el valor catorce mil cien pesos ($14.100) moneda corriente, quedó pendiente de
pago y se debe pagar a través de vigencias expiradas. Transferencias por convenios con el
sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta 1, Objeto 999, Recurso 10.

18. Que los Movimientos Colombia Siempre y Salvación Nacional, avalaron en
coalición al candidato Néstor Eugenio Ramírez Cardona.

19. Que de acuerdo a la certificación expedida por los representantes legales de los
Movimientos Colombia Siempre y Salvación Nacional, acordaron que la reposición a que
tiene derecho la campaña sea girada directamente al candidato Néstor Eugenio Ramírez
Cardona.

20. Que la suma a reponer al candidato materia de la presente resolución es de catorce
mil cien pesos ($14.100.00) moneda corriente, al que se le debe descontar por Auditoría
Externa la suma de cuatrocientos veintitrés pesos ($423.00) moneda corriente, quedando
como valor neto a pagar la suma de trece mil seiscientos setenta y siete pesos ($13.677.00)
moneda corriente.

21. Que el candidato a que hace referencia esta resolución, presentó los informes de
Ingresos y Gastos de Campaña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994, la
Resolución 099 de 1997, del Consejo Nacional Electoral y demás normas legales vigentes
sobre la materia y de conformidad, se le expidió la respectiva certificación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago parcial de trece mil seiscientos setenta y siete pesos
($13.677.00) moneda corriente al candidato Néstor Eugenio Ramírez Cardona, identificado
con la cédula de ciudadanía número 10245346 de Manizales, con derecho a la reposición de
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gastos de campaña, en las elecciones realizadas para la Alcaldía de Manizales, el 24 de
noviembre de 2002.

Artículo 2°. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se estima el 3% del valor a reponer en la suma de
cuatrocientos veintitrés pesos ($423.00) moneda corriente.

Artículo 3°. El reconocimiento anterior se hará con cargo al presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, gestionado en vigencias expiradas, Transferencias
con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta 1, Objeto 999, Recurso 10.

Artículo 4°. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Para recibir el pago ordenado el beneficiario debe haber cumplido con los
requisitos que para el efecto establece la Ley 130 de 1994 y demás normas legales vigentes
en la materia.

Artículo 6°. Los movimientos políticos y candidatos a corporaciones públicas deben
publicar en un diario de amplia circulación los informes de ingresos y egresos de sus
campañas, parágrafo del artículo 18 de la Ley 130 de 1994, y el artículo 20 de la Resolución
99 de 1997 expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de imponer las sanciones
legales a que hubiere lugar.

Artículo 7°. Copia de la presente Resolución debe enviarse a los Movimientos Colombia
Siempre y Salvación Nacional.

Artículo 8º. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 5355 DE 2003

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago de reposición de gastos de campaña
a unos candidatos, para las elecciones realizadas durante el año 2001.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente las que le confieren la Ley 130 de 1994 en su artículo 38 y la
Resolución número 99 de 1997, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, dispone que el Estado contribuirá a la
financiación de las campañas electorales.

2. Que el patrimonio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales, se integra con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los
partidos, de los movimientos y de las campañas electorales y por las demás sumas previstas
por la Ley 130 de 1994.

3. Que igualmente, el artículo 38 de la precitada norma establece que la administración
del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil.

4. Que mediante Resolución número 053 del 7 de febrero de 2001, el Consejo Nacional
Electoral fijó los valores para cada voto válido obtenido por los candidatos, en las elecciones
a realizarse durante el año 2001 así: para Alcaldías y Concejos Municipales cuatrocientos
treinta y siete pesos ($437) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales setecientos
veinticuatro pesos ($724).

5. Que el costo de la auditoría externa será sufragado por los candidatos en su calidad de
beneficiarios de los aportes estatales, según el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

6. Que en cumplimiento de la norma antes citada, el Consejo Nacional Electoral
mediante Resolución número 028 del 31 de enero de 2001, artículo 4º, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 4% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales.

7. Que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos, según el

caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la persona que él designe.

8. Que el inciso sexto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que los partidos
y movimientos políticos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña.

9. Que mediante la Resolución 0043 del 7 de febrero de 2001, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, se establecen las sumas máximas que pueden invertir en sus campañas
los candidatos a Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía y Concejos Municipales
para las elecciones a realizarse durante el año 2001.

10. Que el artículo 20 de la Resolución 99 del 17 de junio de 1997, en concordancia con
el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 –Informe público– establece que los informes
presentados por los candidatos a cargos y corporaciones públicas, deben ser publicados en
un diario de amplia circulación nacional por los partidos, movimientos políticos y candidatos
a corporaciones públicas, después de haber sido revisados y aprobados por el Consejo
Nacional Electoral.

11. Que mediante oficio GP-031 del 16 de enero de 2001, el señor Registrador Nacional
del Estado Civil, informó al Consejo Nacional Electoral el monto de apropiación presupuestal
asignado al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, de acuerdo
con el Decreto 2790 del 29 de diciembre de 2000.

12. Que mediante el artículo segundo de la Resolución número 0028 del 31 de enero de
2001, expedida por el Consejo Nacional Electoral, se destinó la suma de quinientos un
millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos ($501.356.265)
moneda corriente, para la financiación de las campañas electorales.

13. Que al no poderse efectuar el pago de algunas de estas cuentas, durante el año 2001,
por inconsistencias, una vez subsanadas se deben pagar a través de vigencias expiradas.
Transferencias por convenios con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta
1, Objeto 999, Recurso 10.

14. Que el valor a reponer a los candidatos materia de la presente resolución es de nueve
millones seiscientos diecisiete mil novecientos treinta y tres pesos ($9.617.933.00) moneda
corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de trescientos ochenta
y cuatro mil setecientos diecisiete pesos ($384.717.00) moneda corriente, quedando como
valor neto a pagar la suma de nueve millones doscientos treinta y tres mil doscientos dieciséis
pesos ($9.233.216) moneda corriente.

15. Que los candidatos a que hace referencia esta resolución, presentaron los informes
de Ingresos y Gastos de Campaña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994,
la Resolución 099 de 1997 y demás normas legales vigentes sobre la materia y de
conformidad, se les expidió la respectiva certificación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago de nueve millones doscientos treinta y tres mil doscientos
dieciséis pesos ($9.233.216) moneda corriente, a los candidatos relacionados en el siguiente
cuadro con derecho a la reposición de gastos de campaña, en las elecciones realizadas
durante el año 2001.

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

NIT. 860040485-1

  DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE VOTACION REPOSICION VALOR NETO

 CEDULA  AUDITORIA 4% A PAGAR

TOLIMA RICARDO MALLORQUIN

HERNANDEZ 2.820.398

ESPINAL ALCALDIA 14.231.095 6.454 112.816 2.707.582

2.820.398

TOTAL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 112.816 2.707.582

COALICIONES

  DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE VOTACION REPOSICION VALOR NETO

 CEDULA  AUDITORIA 4% A PAGAR

ANTIOQUIA GONZALO DE JESUS

MESA OCHOA 6.797.535

ENVIGADO ALCALDIA 8.348.020 15.555 271.901 6.525.634

DISTRIBUCION

PARTIDO, MOVIMIENTO POLITICO REPOSICION PORCENTAJE AUDITORIA VALOR A PAGAR

Movimiento Fuerza Progresista 0 0 0 0

Movimiento Cívico Independiente 0 0 0 0

Movimiento Convergencia Popular Cívica 0 0 0 0

Movimiento Nacional 0 0 0 0

Gonzalo de Jesús Mesa Ochoa  Cta. Ahorro 100591749 Conavi 6.797.535 100 271.901 6.525.634

Artículo 2°. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se estima el 4% del valor a reponer en la suma de
trescientos ochenta y cuatro mil setecientos diecisiete pesos ($384.717) moneda corriente.

Artículo 3°. El reconocimiento anterior se hará con cargo al presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, gestionado en vigencias expiradas, Transferencias
con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta 1, Objeto 999, Recurso 10.

Artículo 4°. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Para recibir el pago ordenado los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establece la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 6°. El partido político debe publicar en un diario de amplia circulación los
informes de ingresos y egresos de sus campañas presentados, de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y artículo 20 de la Resolución 99 de 1997
expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de imponer las sanciones legales a que
hubiere lugar.

Artículo 7°. Copia de la presente Resolución debe enviarse al partido político, a que hace
referencia, el artículo 1° de la misma.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 5356 DE 2003

(diciembre 23)

por la cual se modifica la Resolución 5453 del 25 de noviembre de 2002, mediante
la cual se ordenó el pago de reposición de gastos de campaña a algunos candidatos

que participaron en las elecciones del 29 de octubre de 2000.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente las que le confieren la Ley 130 de 1994 en su artículo 38 y la
Resolución número 99 de 1997, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, dispone que el Estado contribuirá a la
financiación de las campañas electorales.

2. Que el patrimonio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales, se integra con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los
partidos, de los movimientos y de las campañas electorales y por las demás sumas previstas
por la Ley 130 de 1994.

3. Que igualmente, el artículo 38 de la precitada norma establece que la administración
del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil.

4. Que mediante la Resolución número 036 del 26 de enero de 2000, el Consejo Nacional
Electoral fijó los valores para cada voto válido obtenido por los candidatos, en las elecciones
a realizarse el 29 de octubre de 2000 así: para Alcaldías y Concejos Municipales cuatrocien-
tos dos pesos ($402.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales seiscientos
sesenta y seis pesos ($666).

5. Que el costo de la auditoría externa será sufragado por los candidatos en su calidad de
beneficiarios de los aportes estatales, según el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

6. Que en cumplimiento de la norma antes citada, el Consejo Nacional Electoral
mediante Resolución número 031 del 26 de enero de 2000, estipuló que el valor a deducir
para la auditoría externa es del 4% del valor que le corresponda a cada candidato por
reposición de gastos de campaña.

7. Que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos, según el
caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la persona que él designe.

8. Que el inciso tercero del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos políticos,
según el caso excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la personería que él designe.

9. Que mediante la Resolución 5453 del 25 de noviembre de 2002, se ordenó el pago de
reposición de gastos a algunos candidatos a las elecciones del 29 de octubre de 2000, entre
ellos a los señores Saúl de Jesús Posada Ochoa y Luis Guillermo Escobar Vásquez.

10. Que a los candidatos Saúl de Jesús Posada Ochoa, identificado con la cédula de
ciudadanía número 15252939 y Luis Guillermo Escobar Vásquez, identificado con la cédula
de ciudadanía número 15256378, se les reconoció en la citada resolución la reposición de
gastos de campaña con 2.318 y 1.945 votos.

11. Que según oficio DGE-0336 de fecha 1 de abril de 2003, el Director de Gestión
Electoral, aclara que la votación oficial de los candidatos a la alcaldía del municipio de
Caldas, Antioquia, entre ellos Posada Ochoa y Escobar Vásquez, es de 9.793 y 7.223 votos
válidos.

12. Que con fundamento en esta certificación y de acuerdo con lo establecido en los
incisos primero y segundo del literal d), del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, debe
modificarse la Resolución 5453 del 25 de noviembre de 2002, en el sentido de corregir el
número de votos y ajustar el pago allí ordenado a los citados candidatos.

13. Que de acuerdo con lo anterior debe reajustarse en la suma de cinco millones ciento
veintiséis mil setecientos seis pesos ($5.126.706.00) moneda corriente, al cual se le debe
descontar por auditoría externa, la suma de doscientos cinco mil sesenta y ocho pesos
($205.068) moneda corriente, quedando como valor neto a pagar por reajuste de reposición
de gastos de campaña la suma de cuatro millones novecientos veintiún mil seiscientos treinta
y ocho pesos ($4.921.638) moneda corriente.

14. Que el pago de providencia, se debe realizar a través de vigencias expiradas.
Transferencias por convenios con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta
1, Objeto 999, Recurso 10.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución 5453 del 25 de noviembre
de 2002, en el sentido de reajustar el pago de cuatro millones novecientos veintiún mil
seiscientos treinta y ocho pesos ($4.921.638) moneda corriente, a los candidatos que se
relacionan en el siguiente cuadro, con derecho a la reposición de gastos de campaña, en las
elecciones realizadas el 29 de octubre de 2002, así:

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

NIT. 830075602-7

DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE

ANTIOQUIA SAUL DE JESUS POSADA OCHOA

CALDAS ALCALDIA 15.252.939

VOTACION CORRECTA VOTOS A FAVOR REAJUSTE DE REPOSICION VALOR REAJUSTE

VOTACION INCORRECTA MENOS 4% AUDITORIA

                9.793 7.475 3.004.950.00 2.884.752.00

                2.318 120.198

TOTAL PARTIDO LIBERAL 2.884.752.00

COALICION

DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE

ANTIOQUIA LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ

CALDAS ALCALDIA 15.256.378

VOTACION CORRECTA VOTOS A FAVOR REAJUSTE DE REPOSICION VALOR REAJUSTE

VOTACION INCORRECTA MENOS 4% AUDITORIA

                7.223 5.278 2.121.756.00 2.036.886

                1.945      84.870

DISTRIBUCION

PARTIDO, MOVIMIENTO POLITICO REPOSICION PORCENTAJE AUDITORIA VALOR A PAGAR

Partido Liberal Colombiano NIT. 830075602-7 0 0 0 0

Partido Conservador Colombiano NIT. 860040485-1 2.121.756 100 84.870 2.036.886

5.126.706

GRAN TOTAL 205.068 4.921.638

Artículo 2°. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se estima el 4% del valor a deducir en la suma de
doscientos cinco mil sesenta y ocho pesos ($205.068.00) moneda corriente.

Artículo 3°. El reconocimiento anterior se hará con cargo al presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, gestionado en vigencias expiradas, Transferencias
con el sector privado, rubro presupuestal Cuenta 3, Subcuenta 1, Objeto 999, Recurso 10.

Artículo 4°. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Para recibir el pago ordenado los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establece la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 6°. Los movimientos políticos y candidatos a corporaciones públicas deben
publicar en un diario de amplia circulación los informes de ingresos y egresos de sus
campañas, Ley 130 de 1994, artículo 18 parágrafo y Resolución 99 de 1997 artículo 20
expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 7°. Copia de la presente Resolución debe enviarse a los partidos y movimientos
políticos, a que hace referencia, el artículo 1º de la misma.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 5357 DE 2003

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago de reposición de gastos de campaña a un candidato
para las elecciones al Congreso de la República, realizadas el 10 de marzo

del año 2002.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente las que le confieren la Ley 130 de 1994 en su artículo 38 y la
Resolución número 99 de 1997, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, dispone que el Estado contribuirá a la
financiación de las campañas electorales.

2. Que el patrimonio del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campabas
Electorales, se integra con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los
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partidos, de los movimientos y de las campañas electorales y por las demás sumas previstas
por la Ley 130 de 1994.

3. Que el artículo 38 de la precitada norma establece, que la administración del Fondo
Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del Consejo
Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional del
Estado Civil.

4. Que mediante las Resoluciones números 001 y 259 de 2002, el Consejo Nacional
Electoral fijó los valores para cada voto válido obtenido por los candidatos, al Congreso de
la República para las elecciones del 10 de marzo del año 2002 así: en la suma de un mil
doscientos cincuenta pesos ($1.250) para Representantes a la Cámara y Senadores de la
República.

5. Que el costo de la auditoría externa será sufragado por los candidatos en su calidad de
beneficiarios de los aportes estatales, según el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.

6. Que en cumplimiento de la norma antes citada, el Consejo Nacional Electoral
mediante Resolución número 370 del 6 de febrero de 2002, artículo 4º, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales.

7. Que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que la reposición
de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos, según el
caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes, en cuyo evento la partida
correspondiente le será entregada al candidato o a la persona que él designe.

8. Que el inciso sexto del artículo 13 de la Ley 130 de 1994, consagra que los partidos
y movimientos políticos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña.

9. Que mediante la Resolución número 460 del 10 de septiembre de 2001, expedida por
el Consejo Nacional Electoral, se establecen las sumas máximas que pueden invertir en la
campaña electoral del año 2002 los candidatos al Congreso de la República.

10. Que el artículo 20 de la Resolución 99 del 17 de junio de 1997, en concordancia con
el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 –Informe público– establece que los informes
presentados por los candidatos a cargos y corporaciones públicas, deben ser publicados en
un diario de amplia circulación nacional por los partidos, movimientos políticos y candidatos
a corporaciones públicas, después de haber sido revisados y aprobados por el Consejo
Nacional Electoral.

11. Que mediante oficio GP-026 del 18 de enero de 2002, el señor Registrador Nacional
del Estado Civil, informó al Consejo Nacional Electoral que de acuerdo con el Decreto 2888
del 27 de diciembre de 2001, por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación para

la vigencia fiscal de 2002, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos, la
apropiación presupuestal libre de afectación en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes -
Subcuenta 1 Transferencias por Convenios con el Sector Privado - Objeto 1 Programas
Nacionales que se desarrollan con el Sector Privado - Ordinal 1 Financiación de Partidos y
Campañas Electorales (Ley 130 de 1994) - Recurso 10 Recursos Corrientes, es de cuarenta
y siete mil ciento ocho millones quinientos noventa mil quinientos setenta y cinco pesos
moneda corriente ($47.108.590.575.00), distribuidos para gastos de Financiación para el
Funcionamiento de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica o con
representación en el Congreso de $7.325.258.920.00 y para Reposición de Gastos de
Campañas Electorales la suma de $39.783.331.655.00.

12. Que mediante el artículo Tercero de la Resolución número 0370 del 6 de febrero
2002, expedida por el Consejo Nacional Electoral, se destinó la suma de treinta y nueve mil
setecientos ochenta y tres millones trescientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos ($39.783.331.655) moneda corriente, para la financiación de las campañas electora-
les, conforme lo dispone el artículo 13 de la misma normatividad.

13. Que el valor a reponer al candidato materia de la presente resolución es de seis
millones novecientos dieciocho mil setecientos cincuenta pesos ($6.918.750) moneda
corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de doscientos siete mil
quinientos sesenta y tres pesos ($207.563) moneda corriente, quedando como valor neto a
pagar la suma de seis millones setecientos once mil ciento ochenta y siete pesos ($6.711.187.00)
moneda corriente.

14. Que mediante Resolución 6292 del 30 de diciembre de 2002, se hizo la respectiva
reserva presupuestal por la suma de cuatrocientos quince millones quinientos sesenta y tres
mil setecientos setenta y un pesos ($415.563.771) moneda corriente, para la reposición de
gastos de campaña a los candidatos que participaron en las diferentes elecciones 2002.

15. Que al candidato a que hace referencia esta resolución, presentó los informes de
Ingresos y Gastos de Campaña, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 130 de 1994, la
Resolución 099 de 1997 y demás normas legales vigentes sobre la materia y de conformidad,
se le expidió la respectiva certificación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago de seis millones setecientos once mil ciento ochenta y siete
pesos ($6.711.187) moneda corriente, al candidato al Congreso de la República relacionados
en el siguiente cuadro, con derecho a la reposición de gastos de campaña, en las elecciones
realizadas el 10 de marzo de 2002 así:

OTROS PARTIDOS O MOVIMIENTOS

  DEPARTAMENTO CORPORACION NOMBRE VOTACION REPOSICION VALOR NETO

 CEDULA  AUDITORIA 3% A PAGAR

CIRCUNSCRIPCIONES JORGE IVAN

MORA ZAPATA 6.918.750

ESPECIALES Cámara 4.578.628 5.535   207.563 6.711.187

DISTRIBUCION

CANDIDATO (AUTORIZACION) REPOSICION PORCENTAJE AUDITORIA VALOR A PAGAR

Adolfo Cuervo Escobar

Cta. Cte. 021-03976-3 Banco de Occidente 6.918.750 100 207.563 6.711.187

Artículo 2°. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se estima el 3% del valor a deducir en la suma de
doscientos siete mil quinientos sesenta y tres pesos ($207.563) moneda corriente.

Artículo 3°. El reconocimiento anterior se hará con cargo al presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la Ley 714 de 2001 y el Decreto número
2888 de 2001, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia
fiscal de 2002, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos.

Artículo 4°. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Para recibir el pago ordenado el beneficiario debe haber cumplido con los
requisitos que para el efecto establece la Ley 130 de 1994 y demás normas legales vigentes
en la materia.

Artículo 6°. Los movimientos políticos y candidatos a corporaciones públicas deben
publicar en un diario de amplia circulación los informes de ingresos y egresos de sus
campañas, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 20
Resolución 99 de 1997, expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 7°. Copia de la presente resolución debe enviarse al candidato a que hace
referencia el artículo 1° de la misma.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Miguel Arturo Linero de Cambil.

(C.F.)

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

AVISOS

El suscrito Asesor Jurídico de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar,

HACE SABER:

Que dentro de las diligencias que reposan en el Despacho de la Asesoría Jurídica de la
Alcaldía Local y ante la solicitud elevada para inscribir conforme a la Ley 675 de 2001, a
la persona jurídica denominada “Conjunto Residencial Casagrande Manzana 4”, se expidió
la Resolución número 341 de fecha 5 de diciembre de 2003, la cual en su encabezamiento
y parte resolutiva dice:

Consulte a

Di rio
el

Diario Oficial
www.imprenta.gov.co

@
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AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial
REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

1. Objeto: La prestación del servicio de intermediario de seguros, para
que asesore a la entidad en todo lo relacionado con su programa de segu-
ros, especialmente en los siguientes:
Todo riesgo para aeropuertos y sistemas de navegación aérea, y si es del
caso sabotaje y terrorismo como amparo autónomo, casco aviación, infi-
delidad y riesgos financieros, responsabilidad civil aeropuertos y
controladores aéreos, responsabilidad civil extracontractual, responsabi-
lidad civil para servidores públicos, automático de transporte de mercan-
cías, manejo global, casco barco, de automóviles, seguro obligatorio de
accidentes de tránsito (SOAT), y demás pólizas que requiera como son las
de cumplimiento y judiciales, así como la asesoría y el trámite de las recla-
maciones que deba hacer la entidad en cualquier otro tipo de pólizas, de
acuerdo con lo establecido en los presentes términos de referencia.
2. FECHA DE APERTURA: 16 de enero de 2004 a las 10:00 a.m.
3. FECHA DE CIERRE: 27 de enero de 2004 a las 11:00 a.m.
Lugar de apertura y cierre: División de Adquisiciones-Dirección Administrati-
va, quinto piso del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, D. C.
4. VISITA: Se podrá realizar hasta dos días antes del cierre, en el horario de
9:00 a.m. a 4:30 p.m. en los siguientes Aeropuertos: Bogotá, Cali, Barranquilla,
Rionegro, Cartagena, Villavicencio y Cúcuta
5. AUDIENCIA DE ACLARACIONES: Se realizará, el día 19 de enero de 2003
a las 10:00 a.m. en el salón conferencias ubicado en 2º piso Aeropuerto El
Dorado Muelle Internacional.
6. Requisitos para proponer: Podrán presentar propuesta las sociedades co-
rredoras de seguros, directamente o a través de los consorcios o uniones tem-
porales, que tengan vigente su inscripción en la superintendencia bancaria a la
fecha de cierre del concurso de méritos.
7. CONSULTA, ADQUISICION Y VALOR DE LOS TERMINOS: Se podrá con-
sultar en página web www.aerocivil.gov.co y en la División de Adquisiciones 5º
piso, Aeropuerto El Dorado desde el 2 de enero de 2004.
Para adquirir los términos de referencia debe cancelarse la suma de
($1.162.000,00) valor no reembolsable, en la división de tesorería - caja 2° piso
del aeropuerto El Dorado de Bogotá y con el recibo de pago reclamarlo en la
División de Adquisiciones del citado aeropuerto.
8. CRITERIOS DE CALIFICACION: La capacidad técnica la infraestructura
operativa, la administración de riesgos y la experiencia, serán objeto de
CALIFICACION, la capacidad jurídica del oferente será objeto de verificación
de CUMPLIMIENTO.
9. VEEDURIAS CIUDADANAS: Las veedurías ciudadanas establecidas de
conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa
precontractual, contractual y poscontractual en el presente proceso de selec-
ción de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Decreto 2170 de
2002 y la Ley 850 de 2003. (D
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CONCURSO DE MERITOS Nº 3000001-2003

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

RESOLUCION NUMERO 0341 DE 2003

Bogotá, D. C., 5 de septiembre de 2003

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

RESUELVE:

Primero. Inscribir y posteriormente certificar sobre la existencia y representación legal
de la persona jurídica denominada “Conjunto Residencial Casa Grande Manzana 4”,
propiedad horizontal, ubicado en la carrera 70D número 69I-51 Sur, representado legalmen-
te por su administrador, Wilson Daniel Alvarez, identificado con la cédula de ciudadanía
número 19424121 de Bogotá o por quien en su momento sea designado para tal efecto.

Segundo. Hacer saber que contra la presente decisión procede el recurso de reposición
ante este Despacho y el de apelación ante el Concejo de Justicia de Bogotá, D. C., de los que
deberá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la respectiva notificación. Tercero.
Ordénase publicar por los interesados la parte resolutiva de la presente decisión por una vez
en el Diario Oficial o en su defecto en un periódico de amplia circulación en el Distrito
Capital.

Notifíquese y cúmplase.

El Alcalde Local,

Jorge Arturo Ramírez Rodríguez.

Hay Firmas.

El Asesor Jurídico,

Carlos Arturo Clavijo Aguilar.

Hay Firmas.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 087925. 29-XII-2003. Valor $22.500.

AVISOS JUDICIALES

El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá,

AVISA:

Que por Decreto de Interdicción Definitiva, emanado de este Juzgado el día diecisiete
(17) de junio de dos mil tres (2003), en el proceso de Interdicción Judicial número 243 de
2002, el señor Jhon Mario Piñeros Osorio, residente en el municipio de Fusagasugá, en la
calle 21 número 39-54, no tiene la libre administración de sus bienes.

Para efectos del artículo 659, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil, en armonía
con el artículo 536 del Código Civil, se fija el presente edicto en la cartelera de la Secretaría
del Juzgado y se expiden copias para su publicación en el Diario Oficial y La República, hoy
doce (12) de diciembre de dos mil tres (2003), a las 8:00 a.m.

La Secretaria,

María Rocío Parra Ospina.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 087936. 29-XII-2003. Valor $22.500.

El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto Asís, Putumayo,

EMPLAZA:

Al presunto desaparecido, señor Rafael Angarita Guzmán, quien tuviera su último
domicilio en el municipio del Valle del Guamuéz, Putumayo, para que comparezca a este
Despacho Judicial donde se adelanta el Proceso número 2003-0030-00, sobre Muerte
Presunta por Desaparecimiento, instaurado mediante apoderado judicial por la señora Clara
Elisa Arévalo Alegría, residente y domiciliada en el municipio de la Hormiga, Putumayo.
Igualmente, se previene a las personas que tengan noticias sobre su paradero para que las
comuniquen a este Juzgado.

Los hechos de la demanda se pueden sintetizar así:

El dasaparecido Rafael Angarita Guzmán, casado con la señora Clara Elisa Arévalo
Alegría, fueron conyuges entre sí, según nupcias contraídas el 31 de octubre de 1985, quienes
durante el matrimonio tuvieron tres (3) hijos: Laura Isabel, María de las Mercedes y José
Ricardo Angarita Arévalo, nacidos el 31 de diciembre de 1993, 17 de noviembre de 1990 y
2 de septiembre de 1986 respectivamente, teniendo por lo mismo la calidad de hermanos
legítimos.

El señor Rafael Angarita Guzmán tuvo su último domicilio permanente y asiento
principal de sus negocios en la ciudad de la Hormiga, Putumayo, hasta el día de la fecha en
la cual se ausentó definitivamente desde el día veinticinco (25) de julio de mil novecientos
noventa y cuatro (1994). Desde la fecha en que se ausentó hasta hoy han transcurrido más
de dos (2) años y a pesar de las constantes diligencias investigativas, no se ha podido obtener
información sobre el paradero del mencionado señor.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 657, numeral 2, artículo 318, inciso 2, literal b)
número 2, artículo 656 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 97, inciso 2 del
Código Civil, se fija el presente edicto en la Secretaría del Juzgado, hoy dieciséis (16) de
mayo de dos mil tres (2003), a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y se expiden copias para
su publicación por tres (3) veces en el Diario Oficial de la Nación, en el diario El Tiempo
o El Espacio y en una radiodifusora local si la hubiere, debiendo transcurrir más de cuatro
(4) meses entre cada dos (2) publicaciones.

El Secretario,

Jorge Eliécer Cardona Calle.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 088010. 29-XII-2003. Valor $22.500.

La suscrita Secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativá,
Cundinamarca,

HACE SABER:

Que dentro del proceso de Interdicción número 02-113, instaurada mediante apoderado
por Dora Inés González de Cañón, interdicto José Francisco González Zamudio, se prometió
sentencia el día nueve (9) de julio de 2003, que en su parte resolutiva dice:

Primero. Declarar en Interdicción Definitiva por Enfermedad Mental Crónica y
Deteriorante, al señor José Francisco González Zamudio, identificado con cédula de
ciudadanía número 11431935 de Facatativá (Cundinamarca), condiciones civiles y perso-
nales conocidos en Autos, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Designar a la señora Dora Inés González de Cañón, identificada con cédula
de ciudadanía número 20523302 de Facatativá (Cundinamarca), como Curadora con
tenencia de bienes, del declarado interdicto en numeral anterior.

Tercero. No habrá fianza por encontrarse la Curadora dentro de las excepciones del
artículo 465 del Código Civil.

Cuarto. Dar posesión del cargo y discernir el mismo, una vez en firme la presente
sentencia.

Quinto. Oficiar al Registrador Nacional del Estado Civil de esta ciudad, a efectos de que
se siente nota marginal en el folio del Registro Civil de Nacimiento del interdicto, señor José
Francisco González Zamudio.

Sexto. Una vez quede en firme esta providencia, se deberá dar cumplimiento a lo
normado en el numeral 7 del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil, que ordena:
“Los decretos de interdicción provisoria y definitiva deberán inscribirse en el Registro Civil
y notificarse al público por Aviso que se insertará una vez por lo menos en el Diario Oficial

y en un diario de amplia circulación nacional, señalado por el Juez”.
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La Secretaria,

Ana María Bernal Rincón.
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