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LEY 782 DE 2002
(diciembre 23)

por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997,  prorrogada y modificada
por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Prorróguese por el término de cuatro (4) años la vigencia de
los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999.

Artículo 2°. El enunciado del capítulo I, del título I, de la primera parte
de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999,
quedará así:

Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con
grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización,
reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.

Artículo 3°. El artículo 8° de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 8°. Los representantes autorizados expresamente por el Gobier-
no Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos,
la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

a) Realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálo-
gos con los grupos armados organizados al margen de la ley;

b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros,
o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de
la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los dere-
chos humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación
a la vida civil de los miembros de estos grupos, o lograr su sometimiento a
la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por
un orden político, social y económico justo.

Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno sean
necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verifica-
do por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de
común acuerdo designen los partes.

Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las
instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado
al margen de la ley que los suscribe.

Parágrafo 1°. De conformidad con las normas del Derecho Internacional
Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo
armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando

responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

Parágrafo 2°. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o
firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las
autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura
que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes
de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se
adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.

Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las autoridades señala-
das el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma
de acuerdos, y certificará la participación de las personas que actúan como
voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados
al margen de la ley. Las partes acordarán mecanismos de verificación
conjunta de los acuerdos, diálogos o acercamientos, y de considerarlo
conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o
internacional para llevar a cabo dicha verificación,

Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra
de los voceros, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o
suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.

Para propiciar acercamientos, diálogos o negociaciones en procura de la
paz, el Presidente de la República, mediante orden escrita, determinará la
localización y las modalidades de acción de la fuerza pública, bajo el
supuesto de que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad,
ni se generen inconvenientes o conflictos sociales.

Se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en
los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos de que trata esta ley.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Gobierno Nacional
podrá acordar con los voceros o miembros representantes de los grupos
armados organizados al margen de la ley, con los que se adelanten diálogos,
negociaciones o acuerdos, su ubicación temporal o la de sus miembros, en
precisas y determinadas zonas del territorio nocional o internacional, de
considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la
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Artículo 16. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el
daño especial sufrido por las víctimas, estas recibirán asistencia humanita-
ria, entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos
esenciales, a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados por
los actos enunciados en el artículo 15. Esta ayuda humanitaria será prestada
por las entidades públicas así: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo
de su objeto legal y de acuerdo con las directrices que para el efecto señale
su Consejo Directivo, y por las demás entidades públicas señaladas en la
presente ley, dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud
se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.

Parágrafo 1°. En caso fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la
víctima presentar oportunamente la solicitud, el término a que se refiere la
presente disposición debe contarse a partir del momento en que cesen los
hechos motivo de tal impedimento.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en
el Presupuesto General de la Nación –Red de Solidaridad Social–, con el
objeto de prestar asistencia humanitaria, conforme a los fines previstos en la
presente ley.

Parágrafo 3°. La ayuda humanitaria será entregada por la Red de
Solidaridad Social en forma directa, asegurando la gratuidad en el trámite,
para que los beneficiarios la reciban en su totalidad.

Parágrafo 4°. Los beneficios de contenido económico que se otorguen a
los desplazados se regirán por la Ley 387 de 1997.

Artículo 8°. El artículo 17 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y
ejecutará un programa especial de protección para la asistencia de todos los
casos de menores de edad que hayan tomado parte en las hostilidades o hayan
sido víctimas de la violencia política, en el marco del conflicto armado
interno.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará asistencia priori-
taria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o cuya familia no
se encuentre en condiciones de cuidarlos, en razón de los actos a que se
refiere la presente ley.

Parágrafo. Cuando se reúna el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas y se traten los casos de menores, deberá citarse al defensor de familia.

Artículo 9°. El artículo 18 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 18. Cuando quiera que ocurra alguno de los eventos contempla-
dos en el artículo 15 de la presente ley, la Alcaldía Municipal, la Personería
Municipal, o la entidad que haga sus veces, deberá elaborar el censo de las
personas afectadas en su vida, en su integridad personal o en sus bienes, que
contenga como mínimo la identificación de la víctima, su ubicación y la
descripción del hecho, y enviarlo a la Red de Solidaridad Social en un
término no mayor a 8 días hábiles contados a partir de la ocurrencia del
mismo.

Igualmente, expedirá una certificación individual a los beneficiarios de
las personas fallecidas, que deberá contener los mismos datos del censo,
requisito esencial para el reconocimiento de la ayuda humanitaria por parte
de la Red de Solidaridad Social.

Si la Red de Solidaridad Social establece que alguna de las personas
certificadas no tiene la calidad de víctima, esta perderá los derechos que
le otorga el presente título, además de las sanciones penales que corres-
pondan, y deberá reembolsar las sumas de dinero y los bienes que se le
hayan entregado. Si se trata de créditos, el establecimiento financiero
que lo haya otorgado podrá mantenerlo, reajustando las condiciones a la
tasa de mercado.

Parágrafo. El representante legal de la Red de Solidaridad Social elabo-
rará las listas de desplazados en aquellos casos en que les sea imposible a las
autoridades municipales.

Artículo 10. El artículo 19 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 19. Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del
territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación de
prestar atención de manera inmediata a las víctimas de atentados terroristas,
combates y masacres, ocasionadas en marco del conflicto armado interno,
y que la requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica de los
demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su
admisión.

ejecución de las órdenes de captura contra ellos, hasta que el Gobierno así lo
determine, o declare que ha culminado el proceso. La Fuerza Pública
garantizará la seguridad de los miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley, con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o
acuerdos de paz, que se encuentran en la zona, en proceso de desplazamiento
hacia ella, o en eventual retorno a su lugar de origen.

En ningún caso podrán subsistir estas zonas si con ellas se afecta el normal
y pleno funcionamiento de las instituciones civiles.

Parágrafo 1°. Se entiende por miembro-representante la persona que el
grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante
suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos
con el Gobierno Nacional o sus delegados.

Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que sin pertenecer
al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento
expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos,
negociaciones y acuerdos. No será admitida como vocera, la persona contra
quien obre, previo al inicio de estos, resolución de acusación.

Parágrafo 2°. Con el fin de garantizar la participación de los miembros
representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley que se
encuentren privados de la libertad en los diálogos, negociaciones o suscrip-
ción de acuerdos, el Gobierno Nacional podrá dictar las medidas necesarias
que faciliten su gestión, mientras cumplen su condena o la medida de
aseguramiento respectiva.

Artículo 4°. El artículo 10 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 10. La dirección de todo proceso de paz corresponde exclusiva-
mente al Presidente de la República como responsable de la preservación del
orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen
en los diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las
instrucciones que él les imparta.

El Presidente de la República podrá autorizar la participación de repre-
sentantes de diversos sectores de la sociedad civil en las conversaciones,
diálogos y negociaciones a que hace referencia este capítulo, cuando a su
juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de paz.

Artículo 5°. El artículo 12 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 12. Las personas que participen en los acercamientos, diálogos
o negociaciones, así como en la celebración de los acuerdos a que se refiere
el presente capítulo con autorización del Gobierno Nacional, no incurrirán
en responsabilidad penal por razón de su intervención en los mismos.

Artículo 6°. El artículo 15 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedara así:

Artículo 15. Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la
violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjui-
cios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes,
por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres
en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en
los términos del artículo 1° de la Ley 387 de 1997.

Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona
menor de edad que tome parte en las hostilidades.

Artículo 7°. El artículo 16 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:
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Artículo 11. El artículo 21 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 21. El reconocimiento y pago de los servicios de asistencia
médica, quirúrgica y hospitalaria a que se refieren los artículos anteriores se
hará por conducto del Ministerio de Salud con cargo a los recursos del Fondo
de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Fosyga.

Parágrafo 1°. Para efectos de la ejecución de los recursos de la Subcuenta
de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad
y Garantía (Fosyga), se entenderán como eventos o acciones terroristas los
que se susciten en el marco del conflicto armado interno, que afecten a la
población civil y que se relacionen con atentados terroristas, combates,
ataques a municipios y masacres. Salvo que sean cubiertos por otro ente
asegurador en salud.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, podrán revisar y ajustar los topes de cobertura de los
beneficios a cargo del Fosyga.

Artículo 12. El artículo 29 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 29. La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que
trata este capítulo será el que se otorgue en el momento de la solicitud a los
beneficiarios de viviendas de interés social.

Artículo 13. El artículo 32 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 32. El Instituto de Fomento Industrial, IFI, o la entidad financie-
ra de naturaleza oficial que determine el Gobierno Nacional, redescontará
los préstamos que otorguen los distintos establecimientos de crédito a las
víctimas de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley para financiar
la reposición o reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento,
muebles y enseres, capital de trabajo de personas naturales o jurídicas,
tengan o no la calidad de comerciantes, y la reparación o reconstrucción de
inmuebles destinados a locales comerciales.

Todos estos muebles, enseres e inmuebles, deben ser afectados en los
hechos descritos en el artículo 15.

Así mismo, en desarrollo del principio de solidaridad, el Banco
Granahorrar, o la entidad financiera de naturaleza oficial que determine el
Gobierno Nacional, otorgará directamente a las víctimas de los actos a que
se refiere el artículo 15 de esta ley, préstamos para financiar la reconstruc-
ción o reparación de inmuebles afectados en los hechos descritos en el
artículo 15.

Parágrafo. No obstante la existencia de líneas de crédito para reposición
o reparación de vehículos, el Gobierno Nacional mantendrá el seguro de
protección de vehículos de transporte público, urbano e intermunicipal, a fin
de asegurarlos contra los actos a que se refiere el artículo 15 de la presente
ley, caso en el cual el afectado no podrá acceder a los dos beneficios.

Artículo 14. El artículo 33 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 33. En desarrollo de sus funciones, la Red de Solidaridad Social
contribuirá a la realización de las operaciones contempladas en el artículo
anterior, de la siguiente manera: la diferencia entre la tasa a la que ordina-
riamente capta el Instituto de Fomento Industrial, IFI, o la entidad financiera
de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional, y la tasa a la que se
haga el redescuento de los créditos que otorguen los establecimientos de
crédito, será cubierta con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad
Social, conforme a los términos que para el efecto se estipulen en el convenio
que se suscriba entre ésta y el Instituto de Fomento Industrial, IFI, o la
entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.
La diferencia entre la tasa de captación del Banco Granahorrar o la entidad
financiera de carácter oficial señalada por el Gobierno Nacional y la tasa a
la que efectivamente se otorgue el crédito será cubierta, incrementada en tres
(3) puntos, con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social, según
los términos estipulados en el convenio que para dicho efecto se suscriba
entre ésta y la respectiva entidad financiera.

En los convenios a que se hace referencia este artículo se precisarán los
condiciones y montos que podrán tener, tanto los créditos redescontables por
el Instituto de Fomento Industrial, o la entidad financiera de naturaleza
oficial señalada por el Gobierno Nacional, como aquellos que otorgue el
Banco Granahorrar o la entidad financiera de carácter oficial que el Gobier-
no Nacional señale, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá

en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas que
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

Parágrafo 1°. En los convenios a que hace referencia este artículo se
precisarán las condiciones y montos que podrán tener tanto los créditos,
redescontables por el Instituto de Fomento Industrial o la entidad financiera
de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional, como aquellos que
otorgue el Banco Granahorrar o la entidad financiera de carácter oficial que
el Gobierno Nacional señale, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual
se tendrá en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. En
ningún caso estos créditos podrán exceder el 0.5 de interés mensual.

Parágrafo 2°. La Red de Solidaridad Social subsidiará las líneas de
crédito a que se refiere el presente capítulo, de conformidad con las
reglamentaciones que adopte su Consejo Directivo.

Artículo 15. El artículo 36 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 36. Los establecimientos de crédito diseñarán los procedi-
mientos adecuados para estudiar las solicitudes de crédito a que se
refiere el presente capítulo, de manera prioritaria, en el menor tiempo
posible y exigiendo solamente los documentos estrictamente necesarios
para el efecto.

La Superintendencia Bancaria velará por la aplicación de lo dispuesto en
el presente artículo, para lo cual los establecimientos de crédito le remitirán
un informe mensual en el cual consten las solicitudes presentadas, aprobadas
y rechazadas, en tal caso explicando el motivo del rechazo.

Artículo 16. El artículo 38 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 38. El establecimiento de crédito ante el cual la víctima de la
violencia eleve la respectiva solicitud, después del estudio de la documen-
tación, deberá determinar la imposibilidad del solicitante de ofrecer una
garantía suficiente de acuerdo con las sanas prácticas del mercado financiero
y procederá con los respectivos soportes a solicitar el certificado de garantía
al Fondo Nacional de Garantías, FNG, o la entidad financiera de naturaleza
oficial señalada por el Gobierno Nacional.

Cuando las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley
se encontraren en imposibilidad de ofrecer una garantía suficiente, para
responder por los créditos previstos en los artículos anteriores, dichos
créditos serán garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, FNG, o la
entidad financiera de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.

Artículo 17. El artículo 39 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 39. El establecimiento de crédito podrá hacer efectivo ante el
Fondo Nacional de Garantías, FNG, o la entidad financiera de naturaleza
oficial señalada por el Gobierno Nacional, el certificado de garantía corres-
pondiente para que se le reembolse el saldo a su favor, siempre y cuando,
además de cumplir las condiciones que se hayan pactado, acredite al fondo
que adelantó infructuosamente las actuaciones necesarias para la recupera-
ción de las sumas adeudadas.

Artículo 18. El artículo 46 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 46. En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus
facultades, la Red de Solidaridad Social atenderá gratuitamente y sin
intermediarios a las víctimas de actos a que se refiere el artículo 15, en
los términos previstos en los artículos 20 y 23 de la presente ley, los
gastos funerarios de las mismas, para proteger a los habitantes contra las
consecuencias de actos que se susciten en el marco del conflicto armado
interno, subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente título,
de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Junta Directiva.
Igualmente, podrá cofinanciar los programas que adelanten entidades sin
ánimo de lucro, celebrando para este último efecto los contratos a que se
refiere el artículo 355 de la Constitución Política y las normas que lo
reglamentan, todo en función de la protección y ayuda a los damnificados.

Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad
laboral calificada con base en el Manual Unico para la calificación de
invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una
pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen
General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de
otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta
por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley
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100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad
de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.

Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se contraten
se harán con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social.

Artículo 19. El artículo 50 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 50. El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particu-
lar, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados
mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político
cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que
se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya
demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.

También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, indivi-
dualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo
soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su
voluntad de reincorporarse a la vida civil.

No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen conductas
constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro,
genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima
en estado de indefensión.

Parágrafo 1°. El indulto no será concedido por hechos respecto de los
cuales este beneficio se hubiere negado con anterioridad, salvo que el
interesado aporte nuevos medios de prueba que modifiquen las circunstan-
cias que fueron fundamento de la decisión.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de menores de edad vinculados a los grupos
armados organizados al margen de la ley, las autoridades judiciales enviarán
la documentación al Comité Operativo para la Dejación de las Armas, el cual
decidirá sobre la expedición de la certificación a que hace referencia el
Decreto 1385 de 1994, en los términos que consagra esta ley.

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional, a través de sus diversos organismos,
creará los mecanismos necesarios para garantizar la vida e integridad de las
personas que reciban los beneficios contemplados en este título.

Para estos efectos, ordenará la suscripción de pólizas de seguros de vida
y diseñará planes de reubicación laboral y residencial, que serán aplicados
en el interior del país y, cuando fuere necesario, adoptará las medidas
establecidas en el título I de la segunda parte de la presente ley.

En forma excepcional, el Gobierno Nacional, a petición del grupo
armado organizado al margen de la ley que pretenda su desmovilización, o
del reinsertado, colaborará, sin perjuicio de las demás garantías que resulten
del proceso de negociación, para facilitar la obtención del derecho de asilo
en los países que puedan garantizar su seguridad.

Artículo 20. El artículo 51 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 51. La demostración de la voluntad de reincorporación a la vida
civil requiere, por parte del grupo armado organizado al margen de la ley y
de sus miembros, la realización de actos que conduzcan a la celebración de
diálogos y suscripción de acuerdos, en los términos de la política de paz y
reconciliación trazada por el Gobierno Nacional.

Artículo 21. El artículo 53 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 53. La calidad de miembro de un grupo armado organizado
al margen de la ley se comprobará por el reconocimiento expreso de los
voceros o representantes del mismo, por las pruebas que aporte el
solicitante, o mediante la información de que dispongan las instituciones
estatales.

Parágrafo. Cuando se trate de personas que hayan hecho abandono
voluntario de un grupo armado organizado al margen de la ley, y se presenten
ante las autoridades civiles, judiciales o militares, la autoridad competente
enviará de oficio, en un término no mayor de tres (3) días más el de la
distancia, la documentación pertinente al Comité Operativo para la Dejación
de las Armas, creado por el Decreto 1385 de 1994, para que resuelva si
expide o no la certificación a que hace referencia el artículo 1° del mencio-
nado decreto.

La decisión tomada por el Comité Operativo para la dejación de las
Armas deberá ser enviada, además del Gobierno Nacional, a la autoridad
judicial competente, quien con fundamento en ella decidirá lo pertinente
respecto a los beneficios a que hace referencia el presente título.

Artículo 22. El artículo 56 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 56. Para establecer la conexidad de los hechos materia de
investigación con el delito político, a que se refiere el artículo 90 del Código
de Procedimiento Penal, también se tendrán en cuenta los siguientes medios
probatorios:

La inclusión del solicitante en las actas que la elabore la entidad del
Gobierno Nacional.

Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades
competentes.

La constancia que para todos los efectos expidan los voceros o miembros
representantes del grupo armado organizado al margen de la ley con la que
se haya adelantado un proceso de paz.

Dicha constancia deberá contener, como mínimo, la información de que
el solicitante pertenecía a dicho grupo al momento de los hechos por los
cuales está siendo investigado, o fue condenado, y la reivindicación de tales
hechos por parte del grupo, con la indicación de los fines políticos que lo
motivaron. Cualquier otro medio probatorio que el peticionario o su apode-
rado adjunten a la solicitud.

Artículo 23. El artículo 57 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 57. El beneficio de indulto será solicitado por el interesado,
directamente o a través de apoderado, mediante escrito dirigido al Ministerio
de Justicia y del Derecho que contendrá también la indicación del despacho
judicial donde se encuentra el expediente, si fuere conocido por el interesa-
do, o a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso penal, quien en
forma inmediata dará traslado de la petición al Ministerio para los fines
indicados, anexando en tal caso copia de las piezas procesales pertinentes.

Los poderes conferidos no requieren presentación personal. Su sustitu-
ción, así como la presentación de cualquier otro memorial, se realizarán
según las normas comunes de procedimiento.

La solicitud contendrá, además de la petición del beneficio, la manifes-
tación expresa y directa de la voluntad de reincorporación a la vida civil, la
cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

El Ministerio de Justicia y del Derecho solamente estudiará las solicitu-
des individuales de personas que aparezcan en las actas elaboradas por el
Ministerio del Interior.

Artículo 24. El artículo 60 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 60. Se podrán conceder también, según proceda, de acuerdo con
el estado del respectivo proceso penal, la cesación de procedimiento, la
resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, a
quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por
hechos constitutivos de los delitos a que se refiere este título y no hayan sido
aún condenados mediante sentencia ejecutoriada.

Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos
anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del
Derecho remitirá la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la Dirección
de Fiscalía ante la cual se adelante el trámite, quienes deberán emitir de
plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los términos
legales y observando el principio de celeridad.

Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades
deberán dar trámite preferencial a las solicitudes de beneficios jurídicos, y
en la providencia en la cual se conceda la petición de preclusión de la
instrucción o la cesación de procedimiento, deberá revocarse el auto de
detención del beneficiario, cancelarse las órdenes de captura en su contra y
ordenar oficiar a los organismos competentes.

La Sala Penal del Tribunal respectivo deberá resolver dentro de los tres
(3) meses siguientes, contados a partir del día siguiente al recibo del
expediente. Este término es improrrogable.

Artículo 25. El artículo 65 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 65. Las personas que se desmovilicen bajo el marco de acuerdos
con los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales el
Gobierno Nacional haya adelantado un proceso de paz, o en forma indivi-
dual, podrán beneficiarse, en la medida en que lo permita su situación
jurídica, de los programas de reinserción socioeconómica que para el efecto
establezca el Gobierno Nacional.
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Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará los plazos para acceder a
los programas de reinserción socioeconómica y el tiempo durante el cual se
pueda gozar de sus beneficios.

Artículo 26. El artículo 70 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 70. El funcionario judicial que adelanta la actuación, cualquier
otro servidor público, o directamente el propio interesado, podrán solicitar
a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos la vinculación de una
persona determinada al Programa.

La petición será tramitada conforme al procedimiento que establezca
dicha oficina, mediante resolución que expida el Fiscal General, a quien
compete decidir sobre el fondo de la solicitud.

Parágrafo. Sin desmedro de su autonomía para adoptar la correspondien-
te decisión, el Fiscal General de la Nación prestará especial atención a la
solicitud de protección de personas que le formulen de manera debidamente
motivada el Defensor del Pueblo o el Consejero Presidencial para los
Derechos Humanos, o quien el Gobierno Nocional designe para estos
efectos.

Artículo 27. El artículo 73 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 73. Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar
exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos antes ni
después de la vinculación al Programa. En los acuerdos que celebre el
beneficiario con la Fiscalía General de la Nación deberán adoptarse todas las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativas contraídas por el
beneficiario, con anterioridad a la celebración del acuerdo.

La aplicación de la presente ley no podrá menoscabar ninguno de los
derechos contemplados en el artículo 29 de la Constitución Política.

La Fiscalía General de la Nación sólo tendrá las obligaciones y respon-
sabilidades frente a las personas vinculadas al programa, en los términos  en
que éste, o los acuerdos suscritos lo indiquen, y no responderá por promesas
u ofertas efectuados por personas no autorizadas.

Artículo 28. El artículo 81 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 81. El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un progra-
ma de protección a personas, que se encuentren en situación de riesgo
inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas
relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado
interno, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de
oposición.

Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales,
gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos.

Dirigentes o activistas de las organizaciones de derechos humanos y los
miembros de la Misión Médica.

Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al
derecho internacional humanitario, independientemente de que no se hayan
iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos,
en concordancia con la normatividad vigente.

Parágrafo 1°. Los interesados en ser acogidos por el programa de
protección deben demostrar que existe conexidad directa entre la amenaza
y el cargo, o la actividad que ejerce dentro de la organización.

Parágrafo 2°. El programa de protección presentará al testigo a que hace
mención el numeral 4 de este artículo cuando así lo soliciten las autoridades
judiciales o disciplinarias, o permitirá a estas autoridades el acceso a él, para
lo cual tomará las medidas de seguridad que requiera el caso.

Parágrafo 3°. Las medidas de protección correspondientes a este progra-
ma serán de carácter temporal y sujetas a revisión periódica.

Artículo 29. El artículo 82 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 82. El programa de que trata el artículo anterior proporcionará
a sus beneficiarios servicios y medios de protección, incluyendo cambio de
domicilio y ubicación, pero no podrá dar lugar al cambio de su identidad.

Parágrafo. Las medidas de protección serán de carácter temporal y sujetas
a revisión periódica.

Artículo 30. El enunciado del título II de la Ley 418 de 1997, prorrogada
por la Ley 548 de 1999, quedará así:

Control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados
organizados al margen de la ley.

Artículo 31. El artículo 90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 90. El Gobierno podrá declarar la caducidad o decretar la
liquidación unilateral de todo contrato celebrado por una entidad pública,
cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato y en relación con los
grupos armados organizados al margen de la ley, en cualquiera de las
siguientes causales:

Ceder injustificadamente ante las amenazas proferidas por dichos
grupos.

Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir, guar-
dar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o
con destino a tales grupos o colaborar y prestar ayuda a los mismos.

Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a
cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al
depósito o almacenamiento de pertenencias de dichos grupos.

Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales por atender instrucciones de dichos grupos.

Incumplir el deber de denunciar hechos punibles, cuya comisión sea
imputable a dichos grupos, conocidos con ocasión del contrato.

Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, constituye
hecho del contratista la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual
haya tenido conocimiento.

Artículo 32. El artículo 99 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 99. Todos los equipos de comunicaciones que utilizan el
espectro electromagnético son de uso personal e intransferible, excepto los
equipos receptores de radiodifusión sonora y televisión.

Para la transferencia de derechos de uso de los equipos de comunicación
relacionados en el párrafo anterior se requiere la autorización expresa y
previa del concesionario o licenciatario que ofrece el servicio, los suscriptores
de servicios de comunicación de que trata esta ley diligenciarán el formato
que para tal efecto diseñe la Dirección de Policía Judicial los cuales deberán
permanecer en los archivos de los concesionarios y licenciatarios.

Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de comuni-
caciones contemplados en este artículo suministrarán a la Policía Nacional
–Dirección de Policía Judicial– Dijín los datos de suscriptores y equipos en
medio magnético o en la forma que se determine, conforme a la reglamen-
tación que este organismo establezca.

La información que suministre el suscriptor o persona autorizada al
concesionario o licenciatario con el propósito de obtener autorización para
operar los equipos a que hace referencia la ley, se entenderá como rendida
bajo juramento, correspondiendo a los concesionarios y licenciatarios
agotar los recursos a su alcance en procura de la veracidad de los datos
recibidos.

La Policía Nacional, Dijín podrá realizar inspecciones en los registros y
contratos de suscriptores y personas autorizadas, con el fin de cotejar está
información con la suministrada por los concesionarios y licenciatarios.

El Ministerio de Comunicaciones deberá remitir a la Policía Nacional
Dijín la información que con relación a los concesionarios y licenciatarios
esta le solicite.

Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de comuni-
caciones relacionados en este artículo proporcionarán en forma oportuna la
información que requieran las autoridades facultadas por la ley y manten-
drán actualizados los siguientes datos.

Contrato o resolución del Ministerio de Comunicaciones que autoriza el
uso de las frecuencias.

Cuadro de características técnicas de la Red.
Documento donde se registren los nombres, identificación, dirección y

teléfono de los encargados del área técnica.
Registro de suscriptores y personas autorizadas.
Artículo 33. El artículo 101 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley

548 de 1999, quedará así:
Artículo 101. Los concesionarios que prestan el servicio de buscapersonas

implementarán una placa de identificación que debe permanecer adherida al
equipo de comunicación donde se indique la razón social del concesionario
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y un número telefónico local o gratuito a través del cual se pueda verificar
la propiedad y legalidad del equipo las 24 horas del día.

Artículo 34. El artículo 104 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 104. Se prohíbe la utilización y el porte de radios con banda
abierta.

Las personas jurídicas y naturales que requieran el uso de los equipos de
comunicaciones conocidos como sacares, interceptores, goniómetros o
receptores de banda abierta deben solicitar a la Policía Nacional, Dijín, la
respectiva autorización para tramitar ante la DIAN o el Ministerio de
Comunicaciones la importación o uso según el caso.

Parágrafo 1°. La DIAN o el Ministerio de Comunicaciones, según sea
importación o uso, exigirá al interesado concepto favorable expedido para
tal efecto por la Policía Nacional, Dijín.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este capítulo no se aplica a los sistemas y
equipos de radiocomunicaciones que utilice la Fiscalía General de la Nación,
la Fuerza Pública, el DAS y los demás organismos de seguridad del Estado.

Artículo 35. El artículo 111 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 111. El Presidente de la República podrá designar el reemplazo
de gobernadores y alcaldes, y los gobernadores el de los alcaldes municipa-
les, cuando la situación de grave perturbación del orden público:

Impida la inscripción de todo candidato a gobernaciones, alcaldías,
asambleas departamentales y concejos municipales, o una vez inscritos les
obligue a renunciar.

Obligue al gobernador o al alcalde a renunciar, le impida posesionarse en
su cargo, o produzca su falta absoluta.

Impida a los ciudadanos ejercer el derecho al sufragio.
Los gobernadores y alcaldes encargados, quienes deberán ser del mismo

partido, grupo político o coalición, del que esté terminando el período y/o del
electo ejercerán sus funciones hasta cuando se realicen las correspondientes
elecciones.

Los servidores públicos que integran las asambleas departamentales y los
concejos municipales, de aquellos departamentos o municipios donde se
llegaren a presentar las eventualidades previstas en el inciso primero del
presente artículo, seguirán sesionando transitoriamente aunque su período
haya terminado, hasta cuando se elijan y posesionen los nuevos diputados.

Las corporaciones públicas referidas, a las cuales se les dificulte sesionar
en su sede oficial por razones de alteración del orden público, podrán
sesionar donde lo determine el presidente de la corporación respectiva.

En caso de que los alcaldes no puedan, por razones de orden público,
ejercer sus funciones en el territorio de su municipio, corresponderá al
gobernador del respectivo departamento determinar la cabecera municipal
donde podrán ejercerlas, con las garantías de seguridad necesarias para el
ejercicio del cargo, y hasta cuando se restablezca la normalidad en su
municipio.

Cuando, en razón de la situación de grave perturbación del orden público,
medien hechos de fuerza mayor que impidan la asistencia de diputados y
concejales a las sesiones, el quórum se establecerá tomando en considera-
ción el número de personas que estén en condiciones de asistir.

Los Consejos Departamentales de Seguridad previstos en el Decreto
2615 de 1991 coordinarán y apoyarán los planes y operativos que se
requieran, con el fin de garantizar la presencia de la fuerza pública para
apoyar y acompañar a los alcaldes en el cabal ejercicio de sus funciones.

El Presidente de la República y el Gobernador, respectivamente, confor-
me a la Constitución y a la ley, tomarán las medidas necesarias para el
restablecimiento del orden público en el menor tiempo posible, en el
departamento o municipio afectado, con el fin de fijar la fecha en la que se
deberán llevar a cabo las elecciones aplazadas, cuando sea el caso.

Artículo 36. El artículo 116 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 116. Lo dispuesto en el presente título se aplicará sin perjuicio
de las facultades que ejerce el Procurador General de la Nación, en virtud de
lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 278 de la Constitución Política, por
la Ley 734 de 2001 y el Decreto 262 de 2000, o por las disposiciones que las
modifiquen o sustituyan.

Artículo 37. El artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías de
comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales con
entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio,
según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contri-
bución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspon-
diente contrato o de la respectiva adición.

Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Muni-
cipales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacio-
nal para dar en comodato inmuebles donde deba construirse las sedes de las
estaciones de policía sin necesidad de aprobación de las respectivas corpo-
raciones públicas.

Parágrafo 1°. En los casos en que las entidades públicas suscriban
convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan por
objeto la construcción o mantenimiento de estas vías, los subcontratistas que
los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución.

Parágrafo 2°. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y
uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso
anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco
por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación.

Parágrafo 3°. La celebración o adición de contratos de concesión de obra
pública no causará la contribución establecida en este capítulo.

Artículo 38. El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley
548 de 1999, quedará así:

Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídi-
ca, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de
cuenta.

El Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, establecido
mediante Decreto número 2134 de 1992 y el Consejo Técnico Nacional de
Inteligencia, establecido en el Decreto número 2233 del 21 de diciembre de
1995, coordinarán la ejecución de los recursos de este Fondo.

El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
vigencia de esta ley, reglamentará la organización y funcionamiento del
Fondo, los objetivos y funciones que le corresponden, el régimen de
apropiaciones y operaciones en materia presupuestal y patrimonio nece-
sario para su operación.

Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución
especial del cinco por ciento (5%) consagrada en el presente capítulo,
deberán invertirse por el Fondo Nocional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad
ciudadana, la preservación del orden público.

Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo
concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación,
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra
de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia,
recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las
mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y
soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que
propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden público.

La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana estará a cargo de la Dirección General de Orden Público y
Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.

Artículo 39. La Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999,
tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:

Artículo nuevo. La Nación contratará anualmente un seguro contra
accidentes que ampare a los miembros voluntarios de los organismos de
socorro que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres.

Este seguro cubrirá a los mencionados miembros voluntarios de los
organismos de socorro durante las veinticuatro horas del día.

Parágrafo 1°. Los recursos para la contratación de este seguro provendrán
del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y serán admi-
nistrados por el Fondo Nacional de Calamidades.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Artículo 40. La Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999,

tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:
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Artículo nuevo. En concordancia con esta ley, entiéndase que los bene-
ficios de que trata el Decreto 1385 de 1994 se extienden a los miembros de
las organizaciones armadas al margen de la ley.

Artículo 41. La Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999,
tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:

Artículo nuevo. Los servidores públicos de elección popular y sus
familias, cuyas vidas se encuentren en peligro inminente debidamente
comprobado por las autoridades competentes, serán atendidos por el
Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores para
facilitar los mecanismos de protección que consagra el Derecho Interna-
cional Humanitario.

Las diligencias de protección, asilo político, obtención de residencia,
entre otros, serán asumidas prioritariamente por las autoridades colom-
bianas.

Artículo 42. El artículo 71 de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada
por la Ley 548 de 1999 quedará así:

Artículo 71. El Fiscal General podrá tomar en cualquier momento,
cualquiera de las siguientes determinaciones:

Ordenar el cambio de identidad de la persona que se someta al programa,
siempre y cuando, tratándose de testigos, no se afecte el debido proceso.

Con fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades,
públicas o privados, la expedición de documentos que reemplacen a los que
ya posee el admitido al programa, tales como actos de registro civil, cédula
de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado judicial y otros, sin que
para su tramitación deban cumplirse los procedimientos ordinarios.

Ordenar a los Organismos de Seguridad del Estado brindar la protección
necesaria al admitido en el programa y a su núcleo familiar.

Destinar para el admitido al programa, como domicilio permanente o
transitorio, cualquiera de las instalaciones que para el efecto considere
adecuadas.

Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades
públicas o privadas para reemplazar a los originalmente otorgados, y

Disponer la modificación de los rasgos físicos de la persona que pudieran
permitir su identificación.

Parágrafo 1°. Todas las anteriores determinaciones requerirán el asenti-
miento expreso de la persona a quien vayan a tener efecto.

Parágrafo 2°. Los documentos que se expidan para proteger a una persona
admitida al programa tendrán pleno valor probatorio.

Parágrafo 3° La persona amparada por el cambio de su identidad civil sólo
podrá hacer valer en adelante su nueva identidad.

Artículo 43. El encabezado del capítulo III del Título II, de la Segunda
Parte de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999,
quedará así:

CAPITULO III
Embargo preventivo y extinción del derecho de dominio de bienes

vinculados a la comisión del delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados
Artículo 44. El artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y

modificada por la Ley 548 de 1999 quedará así:
Artículo 96. El que se apodere de hidrocarburos o sus derivados, cuando

sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o
poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abasteci-
miento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años
y multa de mil (1.000) a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. La pena será de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100)
a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor
del hidrocarburo o sus derivados, objeto de apoderamiento, no exceda de diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta
sea realizada por servidor público.

La competencia del presente delito corresponde a los Jueces de Circuito
Especializados.

Artículo 45. El artículo 97 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por la Ley 548 de 1999, quedará así:

Artículo 97. En la providencia de apertura de la instrucción por el delito
de hurto de hidrocarburos o sus derivados, el Fiscal ordenará el decomiso de
los bienes que se hubieren utilizado en la comisión del delito, o que se
constituyeran su objeto. Una vez el Fiscal haya determinado la procedencia

ilícita de los hidrocarburos o sus derivados, ordenará, en un término no
mayor a cinco (5) días hábiles, su entrega a Ecopetrol, así como la de los
demás bienes utilizados para la comisión del delito. Ecopetrol procederá a
la venta de tales hidrocarburos o sus derivados en condiciones normales de
mercado.

Ecopetrol entregará los demás bienes utilizados para la comisión del
delito a una entidad fiduciaria, para su administración.

Artículo 46. La presente ley tiene una vigencia de cuatro (4) años a partir
de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias, en especial los artículos 11, 40, 41, 48, 52, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 100 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de
1999.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Luis Alfredo Ramos Botero.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
William Vélez Mesa.

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 23 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho encargado de las funciones del

Despacho del Ministro del Interior,
Fernando Londoño Hoyos.
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 3169 DE 2002

(diciembre 20)

por el cual se designa el Revisor Fiscal en el Banco del Estado S.A., Banestado.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las que le confiere el numeral segundo del artículo 79 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero,

DECRETA:

Artículo 1°. Desígnase a K.P.M.G. Peat Marwick Ltda., como la firma que ejercerá la
Revisoría Fiscal en el Banco del Estado S.A., Banestado, por el término de un (1) año contado
a partir del próximo 27 de diciembre de 2002.

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

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonnet.

DECRETO NUMERO 3172 DE 2002

(diciembre 20)
por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia Bancaria

y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le otorgan

el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de
1998, y

CONSIDERANDO:
Que la Superintendencia Bancaria presentó al Departamento Administrativo de la

Función Pública la justificación técnica de que tratan los artículos 41 de la Ley 443 de 1998
y 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, y cuenta
con el concepto previo expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de modificar su planta de personal,

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímense de la Planta de Personal de la Superintendencia Bancaria, los

siguientes cargos:

Despacho del Superintendente Bancario



8
DIARIO

OFICIAL
Edición 45.043

Lunes 23 de diciembre de 2002

Número cargos Denominación Código Grado
1 (Uno) Asistente Administrativo 4140 16

Planta Global

2 (Dos) Asesor 1020 15

Artículo 2°. Créanse en la Planta de Personal de la Superintendencia Bancaria, los
siguientes cargos:

Número cargos Denominación Código Grado
Despacho del Superintendente Bancario

1 (Uno) Asesor 1020 17

1 (Uno) Asesor 1020 06

1 (Uno) Profesional Universitario 3020 13

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica los
Decretos 2708 de 1999, 2528 de 2000 y 1578 de 2002.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonnet.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

DECRETO NUMERO 3174 DE 2002

(diciembre 20)

por el cual se modifica el Decreto 2670 de 2000, modificado por los Decretos 1163
y 2868 de 2001.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999,

DECRETA:

Artículo 1°. El inciso primero del numeral 2 del artículo tercero del Decreto 2670 de
2000, modificado por los Decretos 1163 y 2868 de 2001 quedará así:

2. “Inscripción y franja de tasa de interés. Los establecimientos de crédito podrán
inscribir en el Frech hasta el 31 de diciembre de 2003, su cartera registrada al 31 de diciembre
de 2000, total o parcialmente, de acuerdo con los siguientes criterios:”

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

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonnet.

DECRETO NUMERO 3181 DE 2002

(diciembre 20)

por el cual se dispone la disolución y liquidación
de la Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución
Política y el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que la Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A. es una compañía de
financiamiento comercial domiciliada en Bogotá, D. C., cuya naturaleza jurídica es la propia
de las sociedades de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las
empresas industriales y comerciales del Estado y a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, sujeta al régimen de nacionalización establecido en el Decreto 2920 de
1982, algunas de cuyas disposiciones se incorporaron en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero;

Que de conformidad con el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política,
corresponde al Presidente de la República, suprimir o fusionar entidades u organismos
administrativos nacionales de conformidad con la ley;

Que el Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la
consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional
previstos en el artículo 38 de dicha ley, de conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 52 de dicha ley, entre otros, cuando los objetivos señalados a la entidad en el acto
de creación hayan perdido su razón de ser;

Que la Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A., suspendió su objeto
social desde julio de 1993 con ocasión de la cesión parcial de activos y pasivos que en su
momento hiciera a la Compañía de Financiamiento Comercial La Fortaleza S.A. y desde
entonces ha venido desarrollando actividades encaminadas a la redención de los certificados

de depósito a término emitidos por la entidad, con el fin de reducir al máximo los pasivos
para con el público y el desmonte de la compañía en general;

Que el parágrafo 2° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 dispone que, tratándose de
entidades sometidas al régimen societario, la liquidación se regirá por las normas del Código
de Comercio, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la entidad cuya liquidación
se realice,

DECRETA:

Artículo 1°. Ordénase la disolución y consiguiente liquidación de la Compañía de
Financiamiento Comercial Cofinpro S.A., sociedad de economía mixta del orden nacional,
sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, que a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto se denominará Compañía de Financiamiento
Comercial Cofinpro S.A. en Liquidación.

Artículo 2°. El régimen aplicable a la liquidación de la Compañía de Financiamiento
Comercial Cofinpro S.A. será el previsto en el presente Decreto y en las normas del Código
de Comercio, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 52 de la Ley 489
de 1998 y en las demás disposiciones aplicables. En todo caso, la decisión de disolver y
liquidar la Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A. conlleva los efectos y la
aplicación de medidas que se señalan a continuación:

1. La prevención a los deudores de la sociedad en liquidación que sólo pueden pagar al
liquidador, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta.

2. La prevención a todos los que tengan negocios con la sociedad en liquidación, que
deben entenderse exclusivamente con el liquidador.

3. La advertencia que en adelante, no se podrán iniciar ni continuar procesos o actuación
alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de
nulidad.

4. La prevención a los registradores para que se abstengan de cancelar los gravámenes
constituidos a favor de la Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A. sobre
cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del liquidador.
Así mismo, deberán abstenerse de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes
de propiedad de la Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A., a menos que
dicho acto haya sido realizado por el liquidador.

5. El aviso a los registradores, para que, dentro de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de vigencia del presente Decreto, informen al liquidador sobre la existencia
de folios de matrícula en los cuales figure la entidad como titular de bienes o cualquier
clase de derechos.

6. El aviso a los jueces de la República y, a las autoridades que adelanten procesos
de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la
imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad en liquidación con
ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las
reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995. Los oficios respectivos serán
enviados por el liquidador.

7. La cancelación de los embargos que afecten bienes de la entidad y la prevención en
el sentido de que no procederá la realización de nuevos embargos sobre bienes de la entidad
en liquidación.

8. La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de
entrada en vigencia del presente decreto y la no causación ni pago de intereses durante la fase
de liquidación.

9. La orden de registro de la medida.

10. El pago efectivo de las condenas provenientes de sentencias en firme contra la
Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A., proferidas durante la fase liquidatoria,
se hará conforme a la prelación de créditos establecida por el Código Civil y de acuerdo con
las disponibilidades de la liquidación.

Parágrafo 1°. Serán aplicables a la liquidación de la Compañía de Financiamiento
Comercial Cofinpro S.A., adicionalmente, en lo pertinente, las disposiciones sobre liquida-
ción de entidades financieras previstas en las siguientes disposiciones del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero: incisos 2 y 3 del numeral 2 del artículo 293, numeral 2, inciso 1 del
numeral 3, e incisos 1 y 3 del numeral 10 del artículo 295, el artículo 299, numerales 2, 6,
7, 8, 9 y 10 del artículo 301. Del Decreto 2418 de 1999, se aplicarán a su vez las siguientes
disposiciones: numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 y 24 del
artículo 5° y el artículo 9°, así como las normas que los modifiquen o adicionen.

Artículo 3°. La asamblea general de accionistas de la Compañía de Financiamiento
Comercial Cofinpro S.A. en liquidación cumplirá las siguientes funciones:

1. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio de la entidad.

2. Exigir y considerar los informes del liquidador y del revisor fiscal sobre el desarrollo
de la liquidación.

3. La Asamblea se reunirá por derecho propio, por lo menos una vez al año y en forma
extraordinaria cuando la convoque el Gerente Liquidador, el Revisor Fiscal o cualquiera de
sus miembros.

Artículo 4°. El Presidente de la República designará un Gerente Liquidador a quien le
corresponde adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad la liquidación, y
contará, para el efecto, con todas las facultades legales y reglamentarias para la realización
de los activos y la cancelación de los pasivos de la entidad. El Gerente Liquidador será el
representante Legal de la entidad y tendrá el carácter de empleado público, sujeto al régimen
de requisitos para el desempeño del cargo y a las inhabilidades, incompatibilidades,
responsabilidades y demás disposiciones previstas para estos.

La remuneración del Gerente Liquidador será la correspondiente al representante
legal de la entidad y su reconocimiento y pago se hará con cargo a los recursos de la
liquidación.
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Parágrafo 1°. Hasta tanto entre en ejercicio de sus funciones el Gerente Liquidador, las
funciones inherentes a dicho cargo serán ejercidas por quien sea el representante legal de la
entidad.

Parágrafo 2°. El Gerente Liquidador tendrá las funciones previstas en el artículo 238 del
Código de Comercio, en el inciso único del numeral 1° y numeral 9 del artículo 295 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el artículo 3° del Decreto 2418 de 1999,
relacionado con el inventario de los bienes.

Parágrafo 3°. La labor de seguimiento a la gestión del Gerente Liquidador de la
Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A., estará a cargo de la Superintendencia
Bancaria.

Artículo 5°. El Gerente Liquidador de la Compañía de Financiamiento Comercial
Cofinpro S.A. deberá adoptar, inmediatamente, todas las medidas necesarias para asegurar
la conservación y fidelidad de todos los archivos de la entidad y, en particular, de aquellos
que puedan influir en la determinación de obligaciones a cargo de la misma.

Artículo 6°. El Gerente Liquidador no podrá vincular nuevos servidores públicos,
diferentes al Jefe de Control Interno, a la planta de personal de la Compañía de Financiamiento
Comercial Cofinpro en Liquidación, ni realizar cualquier tipo de actividad que implique
celebración de pactos o convenciones colectivas, o cualquier otro acto que no esté dirigido
a la liquidación de la entidad. Sin embargo, podrá contratar servicios de personal con
empresas temporales o de servicios técnicos o administrativos cuando las necesidades de la
liquidación lo requieran.

A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, el representante legal
procederá a la terminación de los contratos de trabajo, a su liquidación y al pago de las sumas
que correspondan de acuerdo con el régimen legal aplicable.

Artículo 7°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público designará al revisor fiscal de
la Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro y le definirá su remuneración. Mientras
se hace tal designación, continuará cumpliendo las funciones de revisor fiscal el actual
designado para el efecto.

Artículo 8°. El control interno estará a cargo del Jefe de Control Interno, quien será
empleado público designado por el Gobierno Nacional.

Artículo 9°. El plazo para la liquidación de la entidad será de dos (2) años contados a
partir de la entrada en vigencia del presente decreto. En caso de que la liquidación no se
concluya en este plazo, el mismo podrá ser renovado por el Gobierno Nacional por un
término igual.

Artículo 10. Pagado el pasivo externo de Cofinpro S.A., y constituidas las provisiones
previstas en el presente Decreto, el remanente de los activos sociales pasará a la Nación -
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en consideración a la entrega de recursos por éste
a la entidad y a su liquidación en cumplimiento a lo dispuesto por el literal d) del artículo 313
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Artículo 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonnet.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.
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RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 52-3168 DE 2002

(noviembre 12)
por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren),

CONSIDERANDO:
Que José Ignacio Cabrera Velásquez, identificado con cédula de ciudadanía número

12992744 expedida en Pasto, Nariño, ha solicitado autorización del ejercicio profesional
como Profesional en Odontología, según Título que le otorgó la Universidad Central del
Ecuador, de Quito, Ecuador, el nueve (9) de noviembre de 2000, cuyo programa académico
en ese país se denomina Doctor en Odontología;

Que dicho Título le fue convalidado y reconocido por todos los efectos académicos
legales y por el Icfes, según Resolución número 00345 del veintiséis (26) de marzo de 2001,
como Profesional en Odontología;

Que dicho Título se encuentra registrado por la Universidad Central del Ecuador al Folio
número 199, con fecha 4 de enero de 2001 y refrendado con el número 688 de la página
número 108 del veintinueve (29) de enero de 2001 del Ministerio de Educación y Cultura
del Ecuador;

Que cumplió con el Servicio Social Obligatorio en el Centro Hospital del Municipio de
La Florida, Nariño, a partir del 2 de abril de 2001 al 2 de abril de 2002,

RESUELVE:
Artículo 1º. Autorizar a José Ignacio Cabrera Velásquez, identificado con cédula de

ciudadanía número 12992744 expedida en Pasto, Nariño, para ejercer como Profesional en
Odontología en el territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del Departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en San Juan de Pasto, a 12 de noviembre de 2002.
El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,
Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0265893.
29-XI-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-3278 DE 2002

(noviembre 20)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren),

CONSIDERANDO:

Que Mary Cruz Guerrero Sarchi, identificada con cédula de ciudadanía número
37006889 expedida en Ipiales, Nariño, ha solicitado autorización del ejercicio profesional
como Enfermera, según Título que le otorgó la Universidad Mariana de Pasto, Nariño, según
Acta de Grado número 389 y Diploma sin número, del siete (7) de diciembre de 2000;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado al Folio número 048, del Libro de
Registro de Diplomas número 2-7428, de la Universidad Mariana;

Que en cumplimiento de la Ley 50 de 1981 y sus decretos reglamentarios y en
cumplimiento del Acuerdo número 006 del 26 de julio de 2002 expedido por el Consejo
Nacional Coordinador del Servicio Social Obligatorio, por el cual se delegó en las
Direcciones Departamentales de Salud la facultad para adjudicar mediante sorteo las plazas
de Servicio Social Obligatorio para los egresados de los programas de Bacteriología,
Enfermería y Odontología, para el cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, el cual se
realizó el 25 de octubre de 2002, a las 4: 30 p.m.;

Que Mary Cruz Guerrero Sarchi no salió favorecida en el sorteo para cumplir el Servicio
Social Obligatorio y de acuerdo con las normas anteriormente citadas, el Instituto Departa-
mental de Salud de Nariño debe autorizar el ejercicio de su profesión,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a Mary Cruz Guerrero Sarchi, identificada con cédula de
ciudadanía número 37006889 expedida en Ipiales, Nariño, para ejercer la profesión de
Enfermera, en el territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a 20 de noviembre de 2002.

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0265895.
29-XI-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-3010 DE 2002

(noviembre 1º)
por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren),

CONSIDERANDO:
Que Oscar Miguel Goyes Cabrera, identificado con cédula de ciudadanía número

87711882 expedida en Ipiales, Nariño, ha solicitado autorización del ejercicio profesional
como Profesional en Medicina, según Título que le otorgó la Universidad Central del
Ecuador, en Quito, Ecuador, el seis (6) de septiembre de 2000, cuyo programa académico
en ese país se denomina Doctor en Medicina y Cirugía;

Que dicho Título le fue convalidado y reconocido por todos los efectos académicos
legales por el Icfes, según Resolución número 00027 del cuatro (4) de enero de 2001, como
Profesional en Medicina;

Que dicho Título se encuentra refrendado por la Universidad Central del Ecuador en el
Libro de Grados Folio número 098 del 20 de octubre de 2000 y refrendado con el número
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396 en la página 198 del 18 de diciembre de 2000 del Ministerio de Educación y Cultura de
ese país;

Que cumplió con el Servicio Social Obligatorio en el Centro de Salud del municipio de
La Florida, Nariño, a partir del 8 de marzo de 2001 hasta el 8 de marzo de 2002,

RESUELVE:
Artículo 1º. Autorizar a Oscar Miguel Goyes Cabrera, identificado con cédula de

ciudadanía número 87711882 expedida en Ipiales, Nariño, para ejercer la profesión de
Profesional en Medicina en el territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en San Juan de Pasto, a 1º de noviembre de 2002.
El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.
La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0265894.

29-XI-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-3333 DE 2002

(noviembre 28)
por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren),

CONSIDERANDO:
Que Paula Andrea López Cadavid, identificada con cédula de ciudadanía número

43200855 expedida en Medellín, ha solicitado autorización del ejercicio profesional como
Enfermera, según Título que le otorgó la Universidad de Antioquia, en Medellín, Antioquia,
según Acta de Grado número 41772 y Diploma número 19448, del trece (13) de septiembre
de 2002;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado al Folio número 010-120, del
Libro de Registro de Diplomas número 008, de la Universidad de Antioquia;

Que en cumplimiento de la Ley 50 de 1981 y sus decretos reglamentarios y en
cumplimiento del Acuerdo número 006 del 26 de julio de 2002 expedido por el Consejo
Nacional Coordinador del Servicio Social Obligatorio, por el cual se delegó en las
Direcciones Departamentales de Salud la facultad para adjudicar mediante sorteo las plazas
de Servicio Social Obligatorio para los egresados de los programas de Bacteriología,
Enfermería y Odontología, para el cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, el cual se
realizó el 25 de octubre de 2002, a las 4: 30 p.m.;

Que Paula Andrea López Cadavid no salió favorecida en el sorteo para cumplir el
Servicio Social Obligatorio y de acuerdo con las normas anteriormente citadas, el Instituto
Departamental de Salud de Nariño debe autorizar el ejercicio de su profesión,

RESUELVE:
Artículo 1º. Autorizar a Paula Andrea López Cadavid, identificada con cédula de

ciudadanía número 43200855 expedida en Medellín, para ejercer la profesión de Enfermera
en el territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en San Juan de Pasto, a 28 de noviembre de 2002.
El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.
La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266015.

29-XI-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-3282 DE 2002

(...)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren)

CONSIDERANDO:

Que Paola Janneth Fajardo Paz, identificada con cédula de ciudadanía número 31576550
expedida en Cali, Valle, ha solicitado autorización del ejercicio profesional como Odontóloga,
según Título que le otorgó el Colegio Universitario Colombiano de Cali, Valle, según Acta
de Grado número 88 y Diploma sin número, del diecinueve (19) de junio de 2002;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado con el número 8600 al Folio
número 161, del Libro de Registro de Diplomas número 1, del Colegio Universitario
Colombiano;

Que en cumplimiento de la Ley 50 de 1981 y sus decretos reglamentarios y en
cumplimiento del Acuerdo número 006 del 26 de julio de 2002 expedido por el Consejo
Nacional Coordinador del Servicio Social Obligatorio, por el cual se delegó en las
Direcciones Departamentales de Salud la facultad para adjudicar, mediante sorteo las plazas
de Servicio Social Obligatorio para los egresados de los programas de Bacteriología,
Enfermería y Odontología, para el cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, el cual se
realizó el 25 de octubre de 2002, a las 4:30 p. m.;

Que Paola Janneth Fajardo Paz no salió favorecida en el sorteo para cumplir el Servicio
Social Obligatorio y de acuerdo con las normas anteriormente citadas, el Instituto Departa-
mental de Salud de Nariño, debe autorizar el ejercicio de su profesión,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a Paola Janneth Fajardo Paz, identificada con cédula de ciudadanía
número 31576550 expedida en Cali, Valle, para ejercer la profesión de Odontóloga en el
territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a ...

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266016.
29-XI-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-3166 DE 2002

(noviembre 12)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren)

CONSIDERANDO:

Que Ilda Magaly Melo Acosta, identificada con cédula de ciudadanía número 59830430
expedida en Pasto, Nariño, ha solicitado autorización del ejercicio profesional como
Enfermera, según Título que le otorgó la Universidad Mariana en Pasto, según Acta de Grado
número 367 y Diploma número s.n., del dieciocho (18) de agosto de 2000;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado al Folio número 015, del Libro de
Registro de Diplomas número 2-6442, de la Universidad Mariana;

Que cumplió con el Servicio Social Obligatorio en el Centro de Salud del municipio de
La Llanada, Nariño, en el período comprendido entre e1 1º de septiembre de 2001 al 31 de
agosto de 2002, de acuerdo con constancia suscrita por el Director del Centro de Salud de
La Llanada,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a Ilda Magaly Melo Acosta, identificada con cédula de ciudadanía
número 59830430 expedida en Pasto, Nariño, para ejercer la profesión de Enfermera en el
territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a 12 de noviembre de 2002.

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266022.
2-XII-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 898 DE 2000

(septiembre 8)

por la cual se registra e inscribe un certificado.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en ejercicio de la delegación
conferida por la Resolución 8211 del 15 de junio de 1989 y 1875 del 3 de agosto de 1994
emanada del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:

Que Gregoria del Jesús Landázuri Barreiro, identificada con cédula de ciudadanía
27400820 expedida en Ricaurte, Nariño, ha solicitado el registro de su Certificado de
Auxiliar de Enfermería, que le otorgó el Instituto Departamental de Salud de Nariño, el
dieciocho (18) de agosto de 2000,
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RESUELVE:

Artículo único. Registrar el Certificado que autoriza a Gregoria del Jesús Landázuri
Barreiro, identificada con cédula de ciudadanía 27400820 expedida en Ricaurte, Nariño,
para ejercer como Auxiliar de Enfermería en el territorio nacional.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a 8 de septiembre de 2000.

El Director I.D.S.N.,

Julio César Villarreal Maya.

El Jefe de la División de Gestión de Recursos Humanos,

Fernando Ruano Bravo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266025.
3-XII-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-3281 DE 2002

(noviembre 20)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren)

CONSIDERANDO:

Que Alba Nelly Rojas Posso, identificada con cédula de ciudadanía número 36995552
expedida en Ipiales, Nariño, ha solicitado autorización del ejercicio profesional como
Profesional en Bacteriología y Laboratorio Clínico, según Título que le otorgó la Universi-
dad Central del Ecuador, Quito, Ecuador, el veintidós (22) de junio de 2001, cuyo programa
académico en ese país se denomina Licenciada en Laboratorio Clínico e Histotecnológico;

Que dicho Título le fue convalidado y reconocido por todos los efectos académicos
legales por el Icfes según Resolución número 001113 del veintiocho (28) de junio de 2002,
como Profesional en Bacteriología y Laboratorio Clínico;

Que dicho Título se encuentra debidamente refrendado en el Libro de Grados al Folio
número 07, del seis (6) de marzo de 2002, por la Universidad Central del Ecuador;

Que en cumplimiento de la Ley 50 de 1981 y sus reglamentarios y en cumplimiento del
Acuerdo número 006 del 26 de julio de 2002 expedido por el Consejo Nacional Coordinador
del Servicio Social Obligatorio, por el cual se delegó en las Direcciones Departamentales de
Salud la facultad para adjudicar mediante sorteo las plazas de Servicio Social Obligatorio
para los egresados de los programas de Bacteriología, Enfermería y Odontología, para el
cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, el cual se realizó el 25 de octubre de 2002,
a las 4:30 p.m.;

Que Alba Nelly Rojas Posso no salió favorecida en el sorteo para cumplir el Servicio
Social Obligatorio y de acuerdo con las normas anteriormente citadas, el Instituto Departa-
mental de Salud de Nariño debe autorizar el ejercicio de su profesión,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a Alba Nelly Rojas Posso, identificada con cédula de ciudadanía
número 36995552 expedida en Ipiales, Nariño, para ejercer como Profesional en Bacterio-
logía y Laboratorio Clínico en el territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a 20 de noviembre de 2002.

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266023.
3-XII-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-... DE 2002

(...)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren)

CONSIDERANDO:

Que Luz Delia Portilla Giraldo, identificada con cédula de ciudadanía número 59824982
expedida en Pasto, Nariño, ha solicitado autorización del ejercicio profesional como
Bacterióloga, que le otorgó la Universidad Católica de Manizales, según Acta de Grado
número 205, Diploma número s.n., del treinta y uno (31) de agosto de 2001;

Que dicho Título se encuentra registrado al Folio número 30-865 del Libro de Actas de
Grado número 05, de la Universidad Católica de Manizales;

Que cumplió con el Servicio Social Obligatorio en el Hospital Clarita Santos ESE, del
municipio de Sandoná, Nariño, a partir del 1º de noviembre de 2001 al 1º de noviembre de
2002, según constancia del Gerente del Hospital Clarita Santos ESE,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a Luz Delia Portilla Giraldo, identificada con cédula de ciudadanía
número 59824982 expedida en Pasto, Nariño, para ejercer la profesión de Bacterióloga en
el territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá inscribir
su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar, para
control y vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a ...

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266017.
2-XII-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 3339 DE 2002

(...)

por la cual se registra e inscribe un certificado.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en ejercicio de la delegación
conferida por Resoluciones 8211 del 15 de junio de 1989 y 1875 del 3 de agosto de 1994
emanadas del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:

Que Marcela Yalile Oviedo Guevara, identificada con cédula de ciudadanía número
69008947 expedida en Mocoa, Putumayo, ha solicitado el registro de su Certificado de
Técnico en Auxiliar de Enfermería, que le otorgó la Universidad Cooperativa de Colombia,
el dieciocho (18) de octubre de 2002,

RESUELVE:

Artículo único. Registrar el Certificado que autoriza a Marcela Yalile Oviedo Guevara,
identificada con cédula de ciudadanía número 69008947 expedida en Mocoa, Putumayo,
para ejercer como Técnico en Auxiliar de Enfermería en el territorio nacional.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a ...

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266021.
2-XII-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 52-0759 DE 2002

(abril 10)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en cumplimiento al Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956, y (otras normas que consideren)

CONSIDERANDO:

Que Sol María Casanova Quintero, identificada con cédula de ciudadanía número
59669565 expedida en Tumaco, Nariño, ha solicitado autorización del ejercicio profesional
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como Enfermera, según Título que le otorgó la Universidad Mariana de Pasto, Nariño,
según Acta de Grado número 346 y Diploma número s.n., del veinticuatro (24) de
marzo de 2000;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado al Folio número 195, del Libro de
Registro de Diplomas número 1-5831, de la Universidad Mariana;

Que cumplió con el Servicio Social Obligatorio en el Hospital Cumbal ESE, del
municipio de Cumbal, Nariño, a partir del 1º de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2001,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorizar a Sol María Casanova Quintero, identificada con cédula de
ciudadanía número 59669565 expedida en Tumaco, Nariño, para ejercer la profesión de
Enfermera en el territorio nacional.

Artículo 2º. En cumplimiento del artículo 5º del Decreto 1875 de 1994, para poder ejercer
la profesión en zona geográfica diferente a donde registró el título, la persona deberá
inscribir su nombre en la Dirección Seccional de Salud del departamento donde va a laborar,
para Control y Vigilancia.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266018.
2-XII-2002. Valor $23.000.

RESOLUCION NUMERO 2356 DE ...

(...)

por la cual se registra e inscribe un certificado.

El Director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en ejercicio de la de
delegación conferida por Resoluciones 8211 del 15 de junio de 1989 y 1875 del 3 de agosto
de 1994 emanadas del Ministerio de Salud, y

CONSIDERANDO:

Que Ginna Lucero Ibarra Velásquez, identificada con cédula de ciudadanía número
59313055 expedida en Pasto, Nariño, ha solicitado el registro de su Certificado de Técnico
en Auxiliar de Enfermería, que le otorgó la Universidad Cooperativa de Colombia de Pasto,
a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2002,

RESUELVE:

Artículo único. Registrar el Certificado que autoriza a Ginna Lucero Ibarra Velásquez,
identificada con cédula de ciudadanía número 59313055 expedida en Pasto, Nariño, para
ejercer como Técnico en Auxiliar de Enfermería en el territorio nacional.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en San Juan de Pasto, a ...

El Director,

Alvaro Germán Villacís Coral.

La Profesional Universitaria,

Gladys Bravo Machado.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0266027.
4-XII-2002. Valor $23.500.

RESOLUCION NUMERO 315 DE 2002

(noviembre 28)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Secretario de Salud del departamento del Vichada, en cumplimiento del Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956,

CONSIDERANDO:

Que Oscar Yesid Granados Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número
18255842 expedida en Primavera, Vichada, ha solicitado la inscripción de su Título como
Auxiliar de Enfermería, Título que le otorga el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado ante el SENA con el Registro
número 2001.1318 del 10 de julio de 2001,

RESUELVE:

Artículo único. Autorizar e inscribir a Oscar Yesid Granados Castro, identificado con la
cédula de ciudadanía número 18255842, expedida en Primavera, Vichada, para ejercer como
Auxiliar de Enfermería en el territorio nacional.

Dicho título quedará radicado en el Libro de Registros e Inscripciones de Profesiones de
la Secretaría de Salud del Vichada bajo el Folio 113 de la Orden 30 del 28 de noviembre de
2002.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Puerto Carreño, a los 28 días del mes de noviembre de 2002.

Yudy Esperanza Bejarano Reyes.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia sin número.
2-XII-2002. Valor $21.300.

RESOLUCION NUMERO 306 DE 2002

(octubre 2)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Secretario de Salud del Departamento del Vichada, en cumplimiento del Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956,

CONSIDERANDO:

Que Juan Carlos Montoya Orozco, identificado con la cédula de ciudadanía número
79598053 expedida en Bogotá, D. E., ha solicitado la inscripción de su Título Profesional
como Médico y Cirujano General, Título que le otorga la Escuela de Medicina Juan N.
Corpas, según Acta de Grado número 233;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado ante la Escuela de Medicina Juan
N. Corpas, en el Libro número 1, Folio 42,

RESUELVE:

Artículo único. Autorizar e inscribir a Juan Carlos Montoya Orozco, identificado con la
cédula de ciudadanía número 79598053 expedida en Bogotá, D. E., para ejercer la profesión
de Médico y Cirujano General, en el departamento del Vichada.

Dicho Título quedará radicado en el Libro de Registros e Inscripciones de Profesiones
de la Secretaría Departamental de Salud del Vichada bajo el Folio 219 de la Orden 22 del
2 de octubre de 2002.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Puerto Carreño, a 2 de octubre de 2002.

Luis Alfredo Camacho Rincón.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia sin número.
3-XII-2002. Valor $21.300.

RESOLUCION NUMERO 307 DE 2002

(octubre 2)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Secretario de Salud del Departamento del Vichada, en cumplimiento del Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto Número 3134 de 1956,

CONSIDERANDO:

Que Miguel Alejandro Ortiz Parra, identificado con la cédula de ciudadanía número
79569911 expedida en Bogotá, D. E., ha solicitado la inscripción de su Título Profesional
como Odontólogo, Título que le otorga la Fundación Universitaria San Martín, según Acta
de Grado número 037;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado ante la Fundación Universitaria
San Martín, en el Libro número 1, Folio 12,

RESUELVE:

Artículo único. Autorizar e inscribir a Miguel Alejandro Ortiz Parra, identificado con la
cédula de ciudadanía número 79569911, expedida en Bogotá, D. E., para ejercer la profesión
de Odontólogo en el departamento del Vichada.

Dicho Título quedará radicado en el Libro de Registros e Inscripciones de Profesiones
de la Secretaría Departamental de Salud del Vichada bajo el Folio 247 de la Orden 16 del
2 de octubre de 2002.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Puerto Carreño, a 2 de octubre de 2002.

Luis Alfredo Camacho Rincón.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia sin número.
3-XII-2002. Valor $21.300.

RESOLUCION NUMERO 308 DE 2002

(octubre 2)

por la cual se concede una autorización para el ejercicio profesional.

El Secretario de Salud del Departamento del Vichada, en cumplimiento del Decreto
número 1875 de agosto 3 de 1994 expedido por el Ministerio de Salud, según facultad
otorgada por el Decreto número 3134 de 1956,

CONSIDERANDO:

Que María Fernanda Cárdenas Uribe, identificada con la cédula de ciudadanía número
52428533 expedida en Bogotá, D. E., ha solicitado la inscripción de su Título Profesional
como Odontóloga, Título que le otorga la Pontificia Universidad Javeriana, según Acta de
Grado número 3515;

Que dicho Título se encuentra debidamente registrado ante la Pontificia Universidad
Javeriana, en el Libro número 24, Folio 200,

RESUELVE:

Artículo único. Autorizar e inscribir a María Fernanda Cárdenas Uribe, identificada con
la cédula de ciudadanía número 52428533 expedida en Bogotá D. E., para ejercer la
profesión de Odontóloga en el departamento del Vichada.

Dicho título quedará radicado en el Libro de Registros e Inscripciones de Profesiones de
la Secretaría Departamental de Salud del Vichada bajo el Folio 51 de la Orden 34 del 2 de
octubre de 2002.
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Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Puerto Carreño, a 2 de octubre de 2002.

Luis Alfredo Camacho Rincón.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia sin número.
3-XII-2002. Valor $21.300.

RESOLUCION NUMERO 001551 DE 2002

(noviembre 25)

por la cual se otorga Registro a un Producto Rodenticida
para Uso en Salud Pública.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
Decreto 1843 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991, reglamentario de la Ley 9ª de 1979,
establece el Registro de Productos para Uso en Salud Pública;

Que la Empresa Laboratorios La Gardenia Ltda., ha solicitado registro para uso en salud
pública, para el siguiente producto rodenticida:

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO

SODIMIT CEBO EN PELLET BROMADIOLONA
Que estudiados los antecedentes y la información suministrada por la empresa solicitan-

te, el Grupo de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de este
Ministerio, otorgó concepto toxicológico favorable EP-11291-2000 al producto rodenticida
anteriormente citado, mediante oficio CRQ 1314 de 2000, dado que el mismo cumple técnica
y legalmente con los requisitos establecidos para tal fin;

Que con base en lo anterior, este despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar Registro para Uso en Salud Pública al siguiente producto rodenticida
de la empresa Laboratorios La Gardenia Ltda.

Producto Ingrediente Activo N° Registro

SODIMIT CEBO EN PELLET BROMADIOLONA RGSP-155-2002
Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al represen-

tante legal de la empresa Laboratorios La Gardenia Ltda., o a su apoderado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición, haciéndole saber que contra ésta procede
el recurso de reposición ante este despacho en los términos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, ésta deberá surtirse a través de
edicto con la inserción de la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo, 45 del Código Contencioso Administrativo.

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

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

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

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud,

Juan Luis Londoño de la Cuesta.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001552 DE 2002

(noviembre 25)

por la cual se otorga Registro a un Producto Rodenticida
para Uso en Salud Pública.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
Decreto 1843 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991, reglamentario de la Ley 9ª de 1979,
establece el Registro de Productos para Uso en Salud Pública;

Que la Empresa Laboratorios La Gardenia Ltda., ha solicitado registro para uso en salud
pública, para el siguiente producto rodenticida:

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO

SODIMIT CEBO PARAFINADO BROMADIOLONA

Que estudiados los antecedentes y la información suministrada por la empresa solicitan-
te, el Grupo de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de este
Ministerio, otorgó concepto toxicológico favorable EP-11203-2000 al producto rodenticida
anteriormente citado, mediante oficio CRQ 1316 de 2000, dado que el mismo cumple técnica
y legalmente con los requisitos establecidos para tal fin;

Que con base en lo anterior, este despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar Registro para Uso en Salud Pública al siguiente producto rodenticida
de la empresa Laboratorios La Gardenia Ltda.

Producto Ingrediente Activo N° Registro

SODIMIT CEBO PARAFINADO BROMADIOLONA RGSP-156-2002
Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al represen-

tante legal de la empresa Laboratorios La Gardenia Ltda., o a su apoderado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición, haciéndole saber que contra ésta procede
el recurso de reposición ante este despacho en los términos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, ésta deberá surtirse a través de
edicto con la inserción de la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo, 45 del Código Contencioso Administrativo.

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

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

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

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud,

Juan Luis Londoño de la Cuesta.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001553 DE 2002

(noviembre 25)

por la cual se otorga registro sanitario a un producto insecticida
para uso en salud pública.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
Decreto 1843 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991, reglamentario de la Ley 9ª de 1979,
establece el “Registro de Productos para Uso en Salud Pública”;

Que la Empresa Othala y Cía. Ltda., ha solicitado registro para uso en salud pública, para
el siguiente producto insecticida:

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO

CIPERMETRINA 5 EC. OTHALA CIPERMETRINA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Que estudiados los antecedentes y la información suministrada por la empresa solicitan-
te, el Grupo de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de este
Ministerio, otorgó concepto toxicológico favorable MP-11751-2001 al producto rodenticida
anteriormente citado, mediante oficio CRQ 524-2001, dado que el mismo cumple técnica
y legalmente con los requisitos establecidos para tal fin;

Que con base en lo anterior, este despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar Registro sanitario para uso en salud pública al siguiente producto
insecticida solicitado por la empresa Othala y Cía. Ltda.

AVISO
Objeto: Que mediante Resolución número 231 de diciembre 16 de 2002, se adoptó el pliego
de condiciones para todas las personas naturales, jurídicas, consorcios y uniones tempora-
les que estén interesados en presentar ofertas para la elaboración, impresión, suministro y
transporte de billetes de la Lotería del Quindío, para un total de veinticuatro (24) sorteos con
una vigencia a partir del 1° de febrero al 31 de julio de 2003, sorteos 1837 al 1860.
El presupuesto oficial para esta contratación directa será de $300.000.000 (Decreto 287 de
1996, artículo 1°) y los proponentes deberán sujetarse a este presupuesto, porque excederlo
constituye causal de eliminación.
Las personas naturales o jurídicas que deseen participar deberán estar inscritas en el regis-
tro único de proponentes calificadas y clasificadas como proveedores en la especialidad 10
grupo 03 (artículo 26 del Decreto 092 de 1998) además deberán acreditar una capacidad de
contratación (K) mínima de 10.000 smlv.
Venta de pliegos de condiciones: Desde diciembre 23 a las ocho (8) horas hasta el 27 de
diciembre de 2002 a las dieciséis (16) horas.
Entrega de la propuesta: Las propuestas se recibirán en sobre cerrado el día 30 de diciem-
bre de 2002, a las 15 horas.
Evaluaciones: Diciembre 31 de 2002, 2 y 3 de enero de 2003.
Audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones: Se celebrará el día 26 de diciem-
bre a las 15 horas en la Gerencia de la Lotería del Quindío.
Adjudicación: Se realizará el día 9 de enero de 2003 a las 15 horas en la Gerencia de la
Lotería del Quindío.
Observaciones a las calificaciones: Será los días 6 y 7 de enero de 2003.
Valor de los pliegos: Un millón de pesos ($1.000.000,oo) no reembolsables, los cuales
deben ser consignados en la Tesorería de la entidad o en la cuenta de ahorros número
7247872226-3 de Conavi, Lotería del Quindío.
Venta y consulta de los pliegos de condiciones: Lotería del Quindío, ubicada en la
carrera 16 número 19-21, telefax 7412441, www.loteriaquindio.com.co e-mail
info@loteriaquindio.com.co
Criterio de evaluación: Capacidad de contratación 100 puntos. Capacidad financiera 150
puntos, experiencia en contratos de mayor cuantía 150 puntos, precio 400 puntos, medidas
de seguridad en la impresión del billete 100 puntos, seguridad en el transporte y seguridad
locativa y administrativa de la empresa 100 puntos.

CONTRATACION DIRECTA NUMERO 02 DE 2002

Segundo Aviso
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Producto Ingrediente Activo N° Registro

CIPERMETRINA 5 EC. OTHALA CIPERMETRINA RGSP-168-2002

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al represen-
tante legal de la empresa Othala y Cía. Ltda., o a su apoderado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de su expedición, haciéndole saber que contra ésta procede el recurso
de reposición ante este despacho en los términos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, ésta deberá surtirse a través de
edicto con la inserción de la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo, 45 del Código Contencioso Administrativo.

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

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

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

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud,

Juan Luis Londoño de la Cuesta.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001555 DE 2002

(noviembre 25)

por la cual se otorga registro a un producto insecticida
para uso en salud pública.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
Decreto 1843 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991, reglamentario de la Ley 9ª de 1979,
establece el Registro de Productos para Uso en Salud Pública;

Que la Empresa Agroquímicos, Semillas y Equipos de Riego S. A., Agroser S. A., ha
solicitado registro para uso en salud pública, para el siguiente producto insecticida:

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO

ALFACIPERMETRINA 6 SC ALFACIPERMETRINA

AGROSER

Que estudiados los antecedentes y la información suministrada por la empresa solicitan-
te, el Grupo de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de este
Ministerio, otorgó concepto toxicológico favorable MP-12268-02 al producto insecticida
anteriormente citado, mediante oficio CRQ 0002-2002, dado que él mismo cumple técnica
y legalmente con los requisitos establecidos para tal fin;

Que con base en lo anterior, este despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar Registro para uso en salud pública al siguiente producto insecticida
de la empresa Agroquímicos, Semillas y Equipos de Riego S. A., Agroser S. A.

Producto Ingrediente Activo N° Registro

ALFACIPERMETRINA 6 SC ALFACIPERMETRINA RGSP-164-2002

AGROSER

Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al represen-
tante legal de la empresa Agroquímicos, Semillas y Equipos de Riego S. A., Agroser S. A.,
o a su apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición,
haciéndole saber que contra ésta procede el recurso de reposición ante este despacho en los
términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, ésta deberá surtirse a través de
edicto con la inserción de la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo, 45 del Código Contencioso Administrativo.

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

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

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

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud,

Juan Luis Londoño de la Cuesta.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001556 DE 2002

(noviembre 25)

por la cual se otorga registro sanitario a un producto insecticida
para uso en salud pública.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
Decreto 1843 de 1991, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991, reglamentario de la Ley 9ª de 1979,

establece el “Registro de Productos para Uso en Salud Pública”;
Que la Empresa Basf Química Colombiana S. A., ha solicitado registro para uso en salud

pública, para el siguiente producto insecticida:
PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
TENOPA SC ALFACIPERMETRINA + FLUFENOXURON
Que estudiados los antecedentes y la información suministrada por la empresa solicitan-

te, el Grupo de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de este
Ministerio, otorgó concepto toxicológico favorable MP-11793-2002 al producto insecticida
anteriormente citado, mediante oficio CRQ 1263-2002, dado que él mismo cumple técnica
y legalmente con los requisitos establecidos para tal fin;

Que con base en lo anterior, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar Registro sanitario para uso en salud pública al siguiente producto
insecticida de la empresa Basf Química Colombiana S. A.
Producto Ingrediente Activo N° Registro
TENOPA SC ALFACIPERMETRINA + FLUFENOXURON RGSP-173-2002

Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al represen-
tante legal de la empresa Basf Química Colombiana S. A., o a su apoderado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición, haciéndole saber que contra ésta procede
el recurso de reposición ante este despacho en los términos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, ésta deberá surtirse a través de
edicto con la inserción de la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo, 45 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2002.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del Ministro de

Salud,
Juan Luis Londoño de la Cuesta.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001618 DE 2002

(diciembre 6)
por la cual se otorga registro sanitario a un producto raticida

para uso en salud pública.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del despacho del

Ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el
Decreto 1843 de 1991, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 142 del Decreto 1843 de 1991, reglamentario de la Ley 9ª de 1979,

establece el “Registro de Productos para Uso en Salud Pública”;
Que la Empresa Laboratorios Aurofarma Veterinaria Limitada, ha solicitado registro

sanitario para uso en salud pública, del siguiente producto raticida:
PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
RATICIDA RAFFIN BROMADIOLONA
Que estudiados los antecedentes y la información suministrada por la empresa solicitan-

te, el Grupo de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de este
Ministerio, otorgó concepto toxicológico favorable EP-12459-2002 al producto raticida
anteriormente citado, mediante oficio CRQ 00168-2002, dado que el mismo cumple técnica
y legalmente con los requisitos establecidos para tal fin;

Que con base en lo anterior, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar Registro sanitario para uso en salud pública al siguiente producto
raticida solicitado por la empresa Laboratorios Aurofarma Veterinaria Limitada.

Producto Ingrediente Activo N° Registro
RATICIDA RAFFIN BROMADIOLONA RGSP-169-2002
Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al represen-

tante legal de la empresa Laboratorios Aurofarma Veterinaria Limitada, o a su apoderado,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición, haciéndole saber que
contra ésta procede el recurso de reposición ante este despacho en los términos previstos en
el Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, ésta deberá surtirse a través de
edicto con la inserción de la parte resolutiva de la misma, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo, 45 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de diciembre de 2002.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado de las funciones del despacho del

Ministro de Salud,
Juan Luis Londoño de la Cuesta.

(C.F.)
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 3176 DE 2002

(diciembre 20)

por medio del cual se reglamentan los parágrafos 3° y 10 del artículo 16
y el artículo 39 de la Ley 756 de julio 23 de 2002.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
legales en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia y la Ley 756 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 756 del 23 de julio de 2002, “por la cual se modificó la Ley 141 de 1994, se
establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones” en su artículo 16 señala
el nuevo régimen de regalías escalonadas para la explotación de hidrocarburos de propiedad
nacional;

Que en el parágrafo 3° del artículo 16 de la Ley 756 julio 23 de 2002 dispone la aplicación
de la nueva distribución escalonada de regalías a la producción incremental proveniente de
los Contratos de Producción Incremental aprobados previamente por el Ministerio de Minas
y Energía, a los Proyectos de Producción Incremental adelantados por la Estatal Petrolera
con el mismo fin y a los Campos Descubiertos No Desarrollados;

Que en el parágrafo 10 del artículo 16 de la Ley 756 de julio 23 de 2002 señala que para
la explotación de crudos pesados de una gravedad API igual o menor a quince grados (15°),
las regalías serán del setenta y cinco por ciento (75%) de las que corresponden para los
hidrocarburos livianos y semilivianos. Esta disposición se aplicará a la producción prove-
niente de nuevos descubrimientos, contratos de producción incremental o de campos
descubiertos no desarrollados;

Que en el artículo 39 de la Ley 756 establece que en los campos de los Contratos de
Asociación o de Concesión que finalicen o reviertan a la Nación desde enero de 1994 se les
liquidará una regalía adicional del doce por ciento (12%) sobre la producción básica;

Que para efectos de la aplicación de lo previsto en los parágrafos 3° y 10 del artículo 16
y el artículo 39 de la Ley 756 de julio 23 de 2002, es necesario establecer algunas definiciones
y procedimientos,

DECRETA:
Artículo 1°. Definiciones. Con el fin de dar aplicación a los parágrafos 3° y 10 del artículo

16 y el artículo 39 de la Ley 756 de 2002 se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
1. Producción Incremental: Volumen de hidrocarburos, expresado en barriles de

petróleo día o pies cúbicos de gas día, que se obtiene por encima de la Curva Básica de
Producción de los campos ya existentes, proveniente de los contratos firmados por Ecopetrol
con terceros o de los proyectos adelantados por Ecopetrol, como resultado de nuevas
inversiones orientadas a la aplicación de tecnologías para el recobro mejorado en el subsuelo
que aumenten el factor de recobro de los yacimientos, o para adición de nuevas reservas.

2. Factor de Recobro: Es la relación expresada en porcentaje que existe, de acuerdo con
métodos reconocidos por la industria petrolera, entre el hidrocarburo que puede ser
recuperado de un yacimiento y el hidrocarburo original existente en el mismo yacimiento
(Original Oil in Place).

3. Curva Básica de Producción: Es el pronóstico de producción de un campo
determinado, expresado en barriles de petróleo día o pies cúbicos de gas día, promedio
mensual, al momento de su definición, sustentado en la proyección futura del comporta-
miento de los yacimientos que lo componen, las instalaciones de producción y de transporte,
las prácticas y métodos de producción establecidos el mercado existente y la eficiencia de
la operación.

4. Producción Básica: Es el volumen de hidrocarburos producidos de un campo
determinado, expresado en barriles de petróleo o pies cúbicos de gas, que se obtiene por
debajo o hasta la Curva Básica de Producción.

5. Contrato de Producción Incremental: Son todos aquellos contratos que celebre
Ecopetrol con el objetivo de obtener Producción Incremental en campos en explotación. El
área de un Contrato de Producción Incremental podrá involucrar más de un campo, caso en
el cual, para efectos de liquidación de regalías se definirá la Curva Básica, la Producción
Básica y la Producción Incremental individualmente por cada campo.

6. Proyectos de Producción Incremental: Conjunto de actividades adelantadas por
Ecopetrol en campos de Operación Directa de Producción, encaminadas a obtener produc-
ción incremental de hidrocarburos.

7. Operación Directa de Producción: Conjunto de actividades de producción desarro-
lladas por Ecopetrol en campos que han sido resultado de reversiones, terminación de
contratos, devolución de campos y campos descubiertos o adquiridos por Ecopetrol en el
ejercicio de sus funciones.

8. Campo Descubierto No Desarrollado: Area en donde se han realizado uno o varios
descubrimientos cuya explotación no ha resultado viable económicamente al momento de
entrar en vigencia la Ley 756 del 23 de julio de 2002. En consecuencia, no se han realizado
para dicho campo inversiones de desarrollo traducidas en pozos de desarrollo y/o en
facilidades de producción (tanques de almacenamiento, separadores, tratadores, calentado-
res, medidores, plantas de desalación y deshidratación, botas de gas, medios de recolección
y transporte de crudo y gas, etc.).

9. Campo de Crudo Pesado: Es aquel en el cual se producen o se pueden producir
hidrocarburos con una gravedad API igual o inferior a 15°.

Artículo 2°. Para efectos de aplicar la distribución escalonada de regalías de que trata el
parágrafo 3° del artículo 16 de la Ley 756 del 23 de julio de 2002 a la Producción Incremental
de hidrocarburos proveniente de los Proyectos de Producción Incremental, Ecopetrol
presentará al Ministerio de Minas y Energía –Dirección de Hidrocarburos–, para su
aprobación, el Proyecto de Producción Incremental en los siguientes términos:

a) Generalidades del Campo: Ubicación geográfica, reseña histórica, mapa estructural,
columna estratigráfica y producción acumulada de hidrocarburos a diciembre del año
inmediatamente anterior;

b) Curva Básica de Producción: Calculada con base en el análisis de curvas de
declinación o simulación de yacimientos y una reseña general de las actividades necesarias
para su mantenimiento;

c) Descripción General del Proyecto de Producción Incremental: Objeto, alcance,
duración y tecnologías consideradas para la obtención de la Producción Incremental en el
campo respectivo, así como los pronósticos de producción incremental y reservas adiciona-
les correspondientes.

Si el Proyecto de Producción Incremental se encuentra ajustado a los parámetros
establecidos en el presente Decreto, el Ministerio de Minas y Energía –Dirección de
Hidrocarburos– mediante resolución motivada aprobará el mismo, incluida la curva básica
de producción, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
presentación por parte de Ecopetrol. De lo contrario, solicitará las aclaraciones y ajustes
pertinentes dentro del mismo término, los cuales deben realizarse dentro de los diez (10)
hábiles siguientes.

Completa la información solicitada el Ministerio de Minas y Energía –Dirección de
Hidrocarburos– resolverá la solicitud dentro de los 15 días hábiles siguientes.

Parágrafo 1°. El Proyecto de Producción Incremental aprobado podrá ser ajustado por
Ecopetrol, informando al Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos- para
su aprobación, a través del informe técnico anual.

Parágrafo 2°. Una vez aprobada la Curva Básica de Producción en los Proyectos de
Producción Incremental, ésta sólo podrá ser modificada con el visto bueno del Ministerio de
Minas y Energía –Dirección de Hidrocarburos– en eventos de fuerza mayor, a solicitud de
Ecopetrol.

Parágrafo 3°. En concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1° del
presente Decreto se considerará que existe Producción Incremental siempre y cuando se
haya dado inicio a las actividades de inversión asociadas al Proyecto de Producción
Incremental.

Artículo 3°. El Ministerio de Minas y Energía - Dirección de Hidrocarburos calificará
la condición de Campo Descubierto No Desarrollado con base en los criterios establecidos
en la definición.

Artículo 4°. El Ministerio de Minas y Energía –Dirección de Hidrocarburos– aplicará el
setenta y cinco por ciento (75 %) del monto de la distribución escalonada de regalías, de que
trata el parágrafo 10 del artículo 16 de la Ley 756 de 23 de julio de 2002, como sigue:

a) En los Contratos de Producción Incremental con base en el promedio de la calidad del
crudo obtenido en el campo en el último año, al momento de proferir la resolución de
aprobación del contrato;

b) En un nuevo descubrimiento y en los campos descubiertos no desarrollados, con base
en el promedio de la calidad del crudo obtenido durante el primer mes de producción.

Parágrafo. Para todos los casos de que trata el presente artículo, la calidad del crudo
pesado podrá ser revisada por parte del Ministerio de Minas y Energía –Dirección de
Hidrocarburos–, si existen condiciones que así lo ameriten, en cada trimestre de liquidación
de las regalías, con fundamento en el promedio de la calidad del crudo obtenido en el
respectivo campo durante dicho período. La calidad del crudo a que se refiere el presente
artículo se determinará con base en las formas oficiales de producción.

Artículo 5°. El Ministerio de Minas y Energía –Dirección de Hidrocarburos– tendrá en
cuenta como producción básica, para efectos de aplicar el artículo 39 de la Ley 756 de julio
23 de 2002 a los campos pertenecientes a los Contratos de Asociación o Concesión que hayan
finalizado o revertido a partir del 1° de enero de 1994, en los cuales no se haya celebrado un
Contrato de Producción Incremental o un Proyecto de Producción Incremental, la produc-
ción total obtenida en el respectivo campo.

Artículo 6°. La regalía adicional sobre la -producción básica de que trata el artículo 39
de la Ley 756 de 2002 estará siempre a cargo del titular o propietario de dicha producción.

Artículo 7°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Mina y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro.

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 182 DE 2002

(diciembre 20)

por la cual se declara que una compañía extranjera ha dado cumplimiento
a lo establecido en los artículos 10 del Código de Petróleos y 3° de la Ley 10ª de 1961.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y, en
especial, de las que le confiere el artículo 10 del Código de Petróleos, y
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CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código de Petróleos corresponde
al Gobierno declarar que las sociedades extranjeras han cumplido con los requisitos exigidos
por la norma mencionada, cuando con la solicitud se presenten los documentos que así lo
demuestren;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 10a de 1961, las compañías
cuyo asiento principal de negocios esté en algún país extranjero y celebren con el Gobierno
o con entidades oficiales o particulares contratos sobre prestación de servicios en el ramo de
petróleos, deberán cumplir lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 10 del Código de
Petróleos, el cual exige constituir y domiciliar en la cabecera del Circuito de Notaría de
Bogotá, casa o sucursal, llenando las formalidades del artículo 470 y concordantes del
Código de Comercio;

Que la sociedad extranjera Geoproduction Oil & Gas Company, L.L.C., constituida de
conformidad con las leyes de Louisiana, estableció una sucursal en Colombia denominada
Geoproduction Oil and Gas Company of Colombia, contemplando en su objeto social, según
consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 26 de noviembre
de 2002 por la Cámara de Comercio de Bogotá: “La exploración, búsqueda y producción de
toda clase de yacimientos de hidrocarburos, bien sea en estado líquido o gaseoso y el
transporte almacenamiento, tratamiento y venta de los productos extraídos...”;

Que el doctor Jaime Hernández Castillo, en calidad de apoderado especial de la sociedad
Geoproduction Oil and Gas Company of Colombia, sucursal colombiana de la compañía
Geoproduction Oil & Gas Company, L.L.C., mediante escrito radicado Minminas 224591
del 28 de noviembre de 2002, solicitó adelantar los trámites tendientes a lograr del Gobierno
Nacional la declaratoria de cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 del Código de
Petróleos y 3° de la Ley 10ª de 1961;

Que con el escrito referido presentó la segunda copia de la Escritura Pública número
05371 del 15 de noviembre de 2002 de la Notaría Cuarenta y Cinco del Círculo de esta
ciudad, por la cual se protocolizan, los documentos relacionados con la constitución y
estatutos de la citada sociedad;

Que mediante la citada Escritura Pública número 05371 del 15 de noviembre de 2002 se
protocolizó la designación de los señores José Bolívar Sanclemente, como Representante
Legal Principal, Gildardo Pérez Téllez, Adriana Camargo Sánchez y Gilberto Bárcenas,
como primer, segundo y tercer suplente del Representante Legal Principal, respectivamente.
Igualmente, aparece el nombramiento de los señores José Angel Tamayo y Jorge Enrique
Domínguez Albarracín como Revisores Fiscales, Principal y Suplente, respectivamente;

Que en consideración a todo lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que la Sociedad Geoproduction Oil & Gas Company, L.L.C.,
constituida de acuerdo con las leyes de Louisiana, ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 10 del Código de Petróleos y 3° de la Ley 10ª de 1961 para constituir una casa
o sucursal en Bogotá, D. C., cuya razón social es Geoproduction Oil and Gas Company of
Colombia.

Artículo 2°. Conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo 1056 de 1953 (Código de
Petróleos) la firma Geoproduction Oil and Gas Company of Colombia será considerada
como colombiana para los efectos nacionales e internacionales, en relación con los contratos
que sobre petróleos celebre con la Nación o con entidades oficiales o particulares, y los
bienes, derechos y acciones que sobre ellos recaen.

Artículo 3°. Comunicar a la mencionada sociedad la obligación de presentar ante el
Ministerio de Minas y Energía o la entidad que haga sus veces, los informes que el Código
de Petróleos, la Ley 10ª de 1961, el Decreto 1895 de 1973 y la legislación de hidrocarburos
establecen.

Artículo 4°. Contra la presente Resolución procede recurso de reposición, el cual deberá
interponerse personalmente ante el Ministro de Minas y Energía, en forma escrita y
motivada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo con
lo establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 10a de 1961, en concordancia con el
artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Mina y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro.

RESOLUCION NUMERO 183 DE 2002

(diciembre 20)

por la cual se declara que una compañía extranjera ha dado cumplimiento
a lo establecido en los artículos 10 del Código de Petróleos y 3° de la Ley 10ª de 1961.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y, en
especial, de las que le confiere el artículo 10 del Código de Petróleos, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código de Petróleos, corresponde
al Gobierno declarar que las sociedades extranjeras han cumplido con los requisitos exigidos
por la norma mencionada, cuando con la solicitud se presenten los documentos que así lo
demuestren;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 10ª de 1961, las compañías
cuyo asiento principal de negocios esté en algún país extranjero y celebren con el Gobierno
o con entidades oficiales o particulares contratos sobre prestación de servicios en el ramo de
petróleos, deberán cumplir lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 10 del Código de

Petróleos, el cual exige constituir y domiciliar en la cabecera del Circuito de Notaría de
Bogotá, casa o sucursal, llenando las formalidades del artículo 470 y concordantes del
Código de Comercio;

Que la sociedad extranjera Compañía Operadora del Oriente S.A., constituida de
conformidad con las leyes de la República de Panamá, estableció una sucursal en Colombia
denominada Compañía Operadora del Oriente S.A. Sucursal Colombia, contemplando en su
objeto social, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
el 22 de noviembre de 2002 por la Cámara de Comercio de Bogotá: “Actividades de
exploración, investigación y explotación de toda clase de yacimientos de hidrocarburos en
estado líquido y/o gaseoso y el transporte, almacenamiento, depuración y venta de los
productos extraídos...”;

Que el doctor Jaime Hernández Castillo, en calidad de Apoderado Especial de la
Compañía Operadora del Oriente S.A. Sucursal Colombia, sucursal colombiana de la
Compañía Operadora del Oriente S.A., mediante escrito radicado Minminas 224351 del 26
de noviembre de 2002, solicitó adelantar los trámites tendientes a lograr del Gobierno
Nacional la declaratoria de cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 del Código
de Petróleos y 3° de la Ley 10ª de 1961;

Que con el escrito referido el solicitante presentó las primeras copias de las Escrituras
Públicas números 04279 del 26 de septiembre de 2002 y 05467 del 19 de noviembre de 2002,
ambas de la Notaría Cuarenta y Cinco del Círculo de esta ciudad, por las cuales se
protocolizan los documentos relacionados con la constitución y estatutos de la citada
sociedad;

Que mediante la citada Escritura Pública número 04279 del 26 de septiembre de 2002
se protocolizó la designación de los señores Nelson Briceño, como Representante Legal
Principal, María Fernanda Peña, Juan Manuel Isaza y Gildardo Pérez , como primer, segundo
y tercer suplente del Representante Legal Principal, respectivamente. Igualmente, aparece
el nombramiento de los señores Gonzalo López Beltrán y José Angel Tamayo Puerto como
Revisores Fiscales, Principal y Suplente, respectivamente;

Que en consideración a todo lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que la Compañía Operadora del Oriente S.A., constituida de
acuerdo con las leyes de la República de Panamá, ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 10 del Código de Petróleos y 3° de la Ley l0ª de 1961 para constituir una casa
o sucursal en Bogotá, D. C., cuya razón social es Compañía Operadora del Oriente S.A.
Sucursal Colombia.

Artículo 2°. Conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo 1056 de 1953 (Código de
Petróleos) la firma Compañía Operadora del Oriente S.A. Sucursal Colombia será conside-
rada como colombiana para los efectos nacionales e internacionales, en relación con los
contratos que sobre petróleos celebre con La Nación o con entidades oficiales o particulares,
y los bienes, derechos y acciones que sobre ellos recaen.

Artículo 3°. Comunicar a la mencionada sociedad la obligación de presentar ante el
Ministerio de Minas y Energía o la entidad que haga sus veces, los informes que el Código
de Petróleos, la Ley 10ª de 1961, el Decreto 1895 de 1973 y la legislación de hidrocarburos
establecen.

Artículo 4°. Contra la presente Resolución procede recurso de reposición, el cual deberá
interponerse personalmente ante el Ministro de Minas y Energía, en forma escrita y
motivada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo con
lo establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 10ª de 1961, en concordancia con el
artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Mina y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro.

RESOLUCION NUMERO 184 DE 2002

(diciembre 20)

por la cual se declara que una compañía extranjera ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 10 del Código de Petróleos.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y, en
especial, de las que le confiere el artículo 10 del Código de Petróleos, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Código de Petróleos corresponde
al Gobierno declarar que las sociedades extranjeras han cumplido con los requisitos exigidos
por la norma mencionada, cuando con la solicitud se presenten los documentos que así lo
demuestren;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 10ª de 1961, las compañías
cuyo asiento principal de negocios esté en algún país extranjero y celebren con el Gobierno
o con entidades oficiales o particulares contratos sobre prestación de servicios en el ramo de
petróleos, deberán cumplir lo preceptuado en el inciso 2° del artículo 10 del Código de
Petróleos, el cual exige constituir y domiciliar en la cabecera del Circuito de Notaría de
Bogotá, casa o sucursal, llenando las formalidades del artículo 470 y concordantes del
Código de Comercio;

Que la sociedad extranjera Mompós Construction Co., Inc., constituida de conformidad
con las leyes del Estado de California, estableció una sucursal en Colombia denominada
Mompós Construction Co., Inc., contemplando en su objeto social, según consta en el
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 8 de noviembre de 2002 por
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la Cámara de Comercio de Bogotá: “... Limitado a actividades asociadas con la exploración
y producción de petróleo, gas e hidrocarburos en general...”;

Que la doctora Martha Santos Anaya, en calidad de Representante Legal Suplente de la
Compañía Mompós Construction Co., Inc., sucursal colombiana de Mompós Construction
Co., Inc., mediante escritos radicados Minminas 223451 y 225379 del 14 de noviembre y 6
de diciembre de 2002, solicitó adelantar los trámites tendientes a lograr del Gobierno
Nacional la declaratoria de cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Código de
Petróleos;

Que con el escrito 223451 de 2002 la solicitante presentó la cuarta copia de la Escritura
Pública número 1058 del 2 de agosto de 2000 de la Notaría Dieciséis del Círculo de esta
ciudad, por la cual se protocolizan los documentos relacionados con la constitución y
estatutos de la citada sociedad;

Que mediante la citada Escritura Pública número 1058 del 2 de agosto de 2002 se
protocolizó la designación de los señores Horacio Santos, como Representante Legal
Principal, Martha Santos de Vélez y Guillermo Santos Anaya, como primer y segundo
suplente del Representante Legal Principal, respectivamente. Igualmente, aparece el nom-
bramiento de los señores Roberto Quiñones Cortés y John Alex Londoño Rodríguez como
Revisores Fiscales, Principal y Suplente, respectivamente;

Que en consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que la Compañía Mompós Construction Co., Inc., constituida de
acuerdo con las leyes del Estado de California, ha dado cumplimiento a lo establecido en el
artículo 10 del Código de Petróleos para constituir una casa o sucursal en Bogotá, D. C., cuya
razón social es Mompós Construction Co., Inc.

Artículo 2°. Conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo 1056 de 1953 (Código de
Petróleos) la firma Mompós Construction Co., Inc., será considerada como colombiana para
los efectos nacionales e internacionales, en relación con los contratos que sobre petróleos
celebre con la Nación o con entidades oficiales o particulares y los bienes, derechos y
acciones que sobre ellos recaen.

Artículo 3°. Comunicar a la mencionada sociedad la obligación de presentar ante el
Ministerio de Minas y Energía o la entidad que haga sus veces, los informes que el Código
de Petróleos, la Ley 10ª de 1961, el Decreto 1895 de 1973 y la legislación de hidrocarburos
establecen.

Artículo 4°. Contra la presente Resolución procede recurso de reposición, el cual deberá
interponerse personalmente ante el Ministro de Minas y Energía, en forma escrita y
motivada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de acuerdo con
lo establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 10ª de 1961, en concordancia con el
artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Mina y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro.

RESOLUCION NUMERO 18-1515 DE 2002

(diciembre 18)

por la cual se delega la administración del Sistema de Información Minero
Colombiano, “Simco” y se adopta el Formato Básico Minero, FBM.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones, en especial las que le
confieren la Ley 489 de 1998 y la Ley 685 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el 17 de agosto de 2001 fue promulgado el Código de Minas el cual en su artículo
336 señala: “El Gobierno establecerá un Sistema de Información Minera...”;

Que el Gobierno Nacional a través del Decreto número 1993 del 6 de septiembre de 2002,
estableció el Sistema de Información Minero Colombiano, “Simco”;

Que a través del Decreto número 1151 de 2001 se creó el Sistema Nacional de
Información Estadística, SNIE, con funciones para regular la producción y difusión de las
estadísticas oficiales estratégicas, establecer los mecanismos de información estadística
básica y estratégica que debe generarse a nivel nacional, sectorial y territorial;

Que el Simco, como uno de los sistemas de información del Estado, hace parte del
Sistema de Información Estadística, SNIE y por ende, la producción y generación de
información estadística estratégica deberá realizarse en coordinación con el ente rector del
SNIE;

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto número 1993 del 6 de septiembre de
2002, el Administrador del Simco es el Ministerio de Minas y Energía o la entidad en quien
se deleguen las funciones previstas en el Capítulo XXX de la Ley 685 de 2001 y en el
mencionado decreto;

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 dispone que las autoridades administrativas
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con esta ley
podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de sus funciones afines o
complementarias;

Que de conformidad con el literal a) del artículo 2º del Decreto número 1683 del 27 de
junio de 1997 y el numeral 15 del artículo 1º del Decreto número 2741 del 13 de noviembre

de 1997, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero Energé-
tica, UPME, organizar, operar y mantener la base única de información oficial del sector
minero energético;

Que teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero
Energética, UPME, cuenta con la experiencia en la organización y operación de la base de
información del sector minero, es procedente que el Ministerio de Minas y Energía delegue
en la UPME la administración del Sistema de Información Minero Colombiano, SIMCO;

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto número 01993 del 6 de septiembre
de 2002, corresponde al Ministerio de Minas y Energía adoptar el Formato Básico Minero,
FBM,

RESUELVE:

Artículo 1º. Delegar en la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, o quien haga
sus veces, la administración del Sistema de Información Minero Colombiano, Simco, en los
términos y para los efectos previstos en el Código de Minas y en el Decreto número 1993
del 6 de septiembre de 2002.

Artículo 2º. Adoptar el Formato Básico Minero, FBM, el cual hace parte de esta
resolución como Anexo número 1.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

El Ministro de Minas y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro.

(C.F.)
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RESOLUCION NUMERO 18-1517 DE 2002

(diciembre 19)

por la cual se clasifican y definen los pozos exploratorios y de desarrollo
de hidrocarburos.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales y en especial de las
conferidas por la Ley 489 de 1998 y el Decreto 070 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo preceptuado por el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998,
corresponde a los Ministerios cumplir las funciones y atender los servicios que le están
asignados y dictar en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias
para tal efecto;

Que en virtud de lo estipulado en el numeral 5 del artículo 12 del Decreto 070 de 2001,
es función del Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos,
estudiar y proyectar los reglamentos y regulaciones de las diferentes actividades del
subsector de hidrocarburos, de conformidad con la ley;

Que el numeral 8 del artículo 12 ibidem establece que corresponde al Ministerio de Minas
y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos, velar por la correcta y adecuada
exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos para asegurar que estas
actividades se realicen en forma técnica y económica y se asegure la utilización y el
aprovechamiento de los recursos en forma integral y racional;

Que igualmente corresponde al Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección
de Hidrocarburos, clasificar o reclasificar los pozos o yacimientos de hidrocarburos de
acuerdo con lo previsto en el numeral 28 del artículo 12 del Decreto 070 de 2001;

Que el explorador o explotador debe obtener de la Dirección de Hidrocarburos
permiso o autorización por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha de
iniciarse la perforación de un pozo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del
Decreto 1895 de 1973;

Que el explorador o explotador cumple la anterior obligación presentando para aproba-
ción de la Dirección de Hidrocarburos el formulario 4CR “intención de perforar” para los
pozos exploratorios y de desarrollo, formulario este en el que inicialmente se clasifica el
pozo;

Que se requiere clasificar y definir los pozos exploratorios y de desarrollo para que sean
descritos con mayor claridad y precisión en el formulario 4CR “intención de perforar” por
parte del explorador o explotador interesado en dicha aprobación y para que sirva corno base
para otros trámites o procedimientos, tales como los ambientales;

Que la Dirección de Hidrocarburos ha clasificado y definido los pozos exploratorios y
de desarrollo de hidrocarburos para los efectos antes señalados, teniendo como referencia
la clasificación y definición de pozos exploratorios y de desarrollo elaborada por el doctor
Frederich Henry Lahee;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Clasificar los pozos exploratorios y de desarrollo de hidrocarburos como
aparece en la siguiente tabla y diagrama:

Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se adoptan las
siguientes definiciones:

Pozo exploratorio: Es un pozo a ser perforado en un área no probada para existencia de
un nuevo campo, una nueva formación productora, un yacimiento más profundo o un
yacimiento más somero.

Pozo exploratorio para un nuevo campo [A-3]: Es un pozo a ser perforado para buscar
una ocurrencia de hidrocarburos a una distancia relativamente considerable fuera de los
límites de un yacimiento y campo conocido de hidrocarburos, tal como esos límites fueron
entendidos y definidos en ese momento.

Pozo exploratorio para un nuevo yacimiento [A-2c]: Es un pozo a ser perforado
para encontrar yacimientos adicionales de hidrocarburos en las proximidades cercanas
y al mismo nivel de la unidad sedimentaria de los yacimientos conocidos de un mismo
campo.

Pozo exploratorio para yacimientos más someros [A-2a]: Es un pozo exploratorio a
ser perforado para encontrar yacimientos de hidrocarburos adicionales en proximidades
cercanas pero a niveles de unidades sedimentarias más someras que la de los yacimientos
conocidos.

Pozo exploratorio para acumulaciones más profundas [A-2b]: Es un pozo exploratorio
a ser perforado para encontrar yacimientos de hidrocarburos adicionales en proximidades
cercanas pero a niveles de unidades sedimentarias más profundas que la de los yacimientos
conocidos.

Pozo de avanzada [A-1]: Es un pozo exploratorio a ser perforado para encontrar
yacimientos adicionales de hidrocarburos o extender los límites de los yacimientos ya
conocidos en la misma unidad sedimentaria y a alguna distancia de este.

Pozo de desarrollo: Es un pozo perforado en un yacimiento probado como productor
de hidrocarburos.

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 2002.
El Ministro de Minas y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro.
(C.F.)
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 3178 DE 2002

(diciembre 20)

por el cual se reglamenta el Registro de Vehículos
de Misiones Diplomáticas, Consulares y Organismos

Internacionales acreditados en el país y se dicta otra disposición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas en
los artículos 189, numeral 11 de la Constitución Política, 46 y 47 de la Ley 769 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional expidió normas especiales para la importación de vehículos
tipo automóvil, equipos y menajes que realicen las Embajadas o Sedes Oficiales, los Agentes
Diplomáticos, Consulares y de Organismos Internacionales acreditados en el País y los
Funcionarios Colombianos que regresen al término de su misión. Dichas disposiciones
permiten la matricula de vehículos ante la Dirección General del Protocolo del Ministerio
de Relaciones Exteriores y el otorgamiento de placas especiales;

Que de conformidad con esta normatividad especial, el Ministerio de Relaciones
Exteriores viene autorizando la venta de vehículos admitidos con franquicia al servicio de
las misiones, después de un término de cuatro años, contados a partir de la primera
declaración de despacho tramitada ante la Aduana y siempre que éstos estén debidamente
matriculados;

Que existen Organizaciones Internacionales sin ánimo de lucro, con sede en el territorio
colombiano que han celebrado con el Gobierno Nacional convenios debidamente aprobados
por el Congreso de la República, a través de los cuales se otorgan una serie de facilidades
para desarrollar su misión, entre las que se encuentran la libertad de importación y venta de
los vehículos de propiedad de estas Organizaciones;

Que como consecuencia del régimen especial de importación tanto para los vehículos de
los Agentes Diplomáticos, Consulares y de Organismos Internacionales acreditados en el
territorio colombiano y los funcionarios de nuestro País que regresen al término de su misión,
se hace necesario reglamentar la enajenación y registro de dichos vehículos en el servicio
particular de conformidad con la Ley 769 de 2002,

DECRETA:

Artículo 1°. Los vehículos automotores de propiedad de Misiones Diplomáticas,
Consulares, Organismos Internacionales acreditados en Colombia y los funcionarios colom-
bianos que regresen al término de su misión, que sean enajenados a una persona natural o
jurídica de derecho privado, deberán ser registrados en el servicio particular, en el
Organismo de Tránsito competente, con la autorización de venta expedida por el Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Artículo 2°. El registro de los vehículos de que trata el presente decreto se efectuará con
el lleno de los requisitos, exigidos por la Ley 769 de 2002, anexando para ello el documento
expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 3°. Para efectos del registro de que trata los artículos anteriores, los propietarios
de vehículos que porten placas de servicio diplomático, consular y de misiones especiales
deberán entregarlas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 4°. Las disposiciones del Decreto 2640 de 2002, son aplicables a los vehículos
de propiedad de las entidades de derecho público con o sin registro inicial, que sean
transferidos a favor de las personas naturales o jurídicas, bajo cualquier título traslaticio del
derecho de propiedad o dominio.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.
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DECRETOS

DECRETO NUMERO 3167 DE 2002

(diciembre 20)

por el cual se da cumplimiento a unos compromisos arancelarios adquiridos por Colombia
en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos, la
                      República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constituciona-
les y en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la
Constitución Política y conforme a lo previsto en las Leyes 6ª de 1971, 7ª de 1991 y 172 de
1994,

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de Colombia mediante Ley 172 de 1994, aprobó el Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de
Venezuela, suscrito el 13 de junio de 1994;

Que el numeral 1 del artículo 4-04 del Capítulo IV del Tratado, establece la eliminación
de impuestos de importación sobre camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de
peso bruto vehicular y sobre autobuses integrales originarios de una parte;

Que el literal b) del numeral 1 del artículo 4-04 arriba mencionado señala que los
impuestos de importación se eliminarán en once reducciones anuales iguales a partir del 1°
de enero de 1997, para quedar completamente eliminados a partir del 1° de enero del año
2007;

Que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4-04 del Tratado, se hace necesario
fijar el gravamen arancelario que se debe aplicar a las importaciones de camiones y
tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y autobuses integrales,
originarias y provenientes de los Estados Unidos Mexicanos, para el período comprendido
entre el 1° de enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2003,

DECRETA:

Artículo 1°. A las importaciones de los vehículos originarios y provenientes de los
Estados Unidos Mexicanos, clasificados en las subpartidas relacionadas a continuación y
con las características allí señaladas, se les aplicará el gravamen ad valorem indicado para
cada una de ellas en la columna “gravamen %”

Subpartida Descripción del producto Gravamen %

8701.20.00.00 Vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de

mercancías, con peso bruto vehicular mayor o igual

a 15.000 kilogramos 4.8

8702.10.90.00 Vehículos sin chasis (bastidor) y con carrocería integrada

para el transporte de más de 16 personas, incluido

el conductor. 4.8

8702.90.99.00 Vehículos sin chasis (bastidor) y con carrocería integrada

para el transporte de más de 16 personas, incluido el

conductor 4.8

8704.22.00.00 Vehículos con chasis (bastidor) para el transporte

de mercancías con peso bruto vehicular mayor o igual

a 15.000 kilogramos 4.8

8704.23.00.00 Los demás vehículos automóviles para el transporte

de mercancías con motor de émbolo (pistón) de

encendido por compresión (diesel o semidiesel), de peso

total con carga máxima superior a 20 t. 4.8

8704.32.00.00 Vehículos con chasis (bastidor) para el transporte

de mercancías, con peso bruto vehicular mayor o igual

a 15.000 kilogramos 4.8

8704.90.00.90 Vehículos con chasis (bastidor) para el transporte

de mercancías, con peso bruto vehicular mayor o igual

a 15.000 kilogramos 4.8

Artículo 2°. A las importaciones de vehículos originarios y provenientes de los Estados
Unidos Mexicanos con características distintas a las señaladas en el artículo anterior, que se
clasifican por las subpartidas 8701.20.00.00, 8702.10.90.00, 8702.90.99.00, 8704.22.00.00,
8704.32.00.00 y 8704.90.00.90, se les continuará aplicando el gravamen ad valorem
indicado para cada una de ellas en el Decreto 1356 de 2002.

Artículo 3°. El presente Decreto rige desde el 1° de enero del año 2003 hasta el 31 de
diciembre del año 2003 y modifica en lo pertinente al Decreto 1356 de 2002.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonnet.

El Ministro de Comercio Exterior,

Jorge Humberto Botero.

DECRETO NUMERO 3180 DE 2002

(diciembre 20)

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

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a los artículos 3° de la
Ley 6a de 1971 y 2° de la Ley 7ª de 1991, atendiendo las recomendaciones del Comité de
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior,

DECRETA:

Artículo 1° . Modifícase el artículo 400 del Decreto 2685 de 1999, el cual quedará así:
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“Artículo 400. Tributos Aduaneros. Cuando se importen al resto del territorio aduanero
nacional bienes producidos, elaborados, transformados o almacenados por un usuario de
Zona Franca, los derechos de aduana se liquidarán y pagarán sobre el valor en aduana,
teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Si se trata de bienes elaborados o transformados en Zona Franca, se liquidará el
gravamen arancelario correspondiente a la subpartida del bien final, sobre el valor en aduana
de las materias primas e insumos extranjeros que participen en su fabricación.

Cuando en la producción, elaboración o transformación del bien final se hubieren
incorporado materias primas o insumos que se encuentren incluidos dentro del Sistema
Andino de Franjas de Precios, deberá liquidarse el gravamen arancelario correspon-
diente a las subpartidas arancelarias de las materias primas o insumos extranjeros que
participen en su fabricación, sobre el valor en aduana de las mismas y conforme al
mencionado sistema.

2. A las mercancías de origen extranjero almacenadas en las Zonas Francas, se les
liquidará el gravamen arancelario de acuerdo con su clasificación arancelaria, sobre el valor
en aduana de las mercancías.

Parágrafo. El impuesto sobre las ventas se liquidará, en ambos casos, en la forma prevista
en el artículo 459 del Estatuto Tributario”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige desde la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2002.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonnet.

El Ministro de Comercio Exterior,

Jorge Humberto Botero Angulo.
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ESCRITURAS

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 268 DE 2002

(noviembre 15)
Fecha: 15  de noviembre de dos mil dos 2002.
Clase de contrato: Aclaración, venta y donación.
Otorgantes: José María Ortiz Pinilla A.,  Alvaro Lozano Lozano y otros.
Ficha Catastral:  000-400-130-076-000.
Matrícula Inmobiliaria: 366-30679.
En la ciudad de Rovira, cabecera de este Círculo, de Notaría del mismo nombre, a los (15)

quince días del mes de noviembre de 2002 ante mí, Rosalba Rincón, Notaria Unica del
Círculo de Rovira, comparecieron con minuta escrita el señor Jaime Bermúdez Morales,
identificado con cédula de ciudadanía número 19327264 expedida en Bogotá, varón, mayor
de edad, domiciliado en Bogotá en su calidad de apoderado del propietario, señor José María
Ortiz Pinilla según poder otorgado el 30 de mayo de 2002 y manifestó:

Primero. Que el señor José María Ortiz Pinilla, es el propietario del predio rural
denominado Hacienda San Jorge, ubicado en el Corregimiento de Valencia, jurisdicción del
municipio de Cunday, departamento del Tolima y que por medio de este público instrumento
Actualiza la ficha catastral de acuerdo con el Certificado de Catastro número 002988
expedido el 29 de octubre de dos mil dos (2002), su cabida superficiaria y linderos según los
planos topográficos P-606.586 y P-606.587 de noviembre veintiocho (28) de dos mil (2000)
levantados por Topógrafo Particular y aprobados por el Incora, que se protocolizan con este
instrumento público y que se determinan así: Hacienda San Jorge, con todas sus mejoras y
anexidades, identificado con ficha catastral No. 000400130076000, ubicado en el
Corregimiento de Valencia, jurisdicción del  municipio de Cunday, departamento del
Tolima, con una cabida superficiaria aproximada de setecientas dieciocho hectáreas cinco
mil cuatrocientos cuarenta y dos metros cuadrados (718 has. 5.442 m2) según folio de
Matrícula  Inmobiliaria número 366-0030679 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Melgar. Según Certificado de Catastro número 002988 de fecha octubre 29 de
dos mil dos (2002) y el levantamiento topográfico particular aprobado por el Incora, Planos
P-606.586 y P-606.587 de noviembre veintiocho (28) de dos mil (2000), el área de este
predio es de setecientas noventa y cuatro hectáreas tres mil trescientos veintisiete metros
cuadrados (794 has. 3.3.27 m2 ), con los siguientes linderos generales tomados textualmente
de la escritura pública número trescientos noventa (390), de fecha 13 de diciembre de 1996
de la Notaría Unica de Cunday”: Partiendo de la intersección del predio de Hilario Guzmán,
Lucas Galindo y Tito Rodrigo Barrera, al Norte en extensión de 9.07.36 metros cuadrados
colinda con predio de Lucas Galindo en extensión de 799.69 metros, colinda con predios de
Alcibiades Parra, siguiendo en línea inclinada en la extensión de 209.27 metros con lote de
Manuel Parra en extensión de 293.37 metros, con posesión de Luis Angel Lara y extensiones
de 59.03, 104.89, 112, 48 metros, con predio de Jorge Parra, por el Nororiente, en extensión
de 45.37 metros con predio de Vicente Morales, 82.93 metros con predios Lázaro Aragón,
en extensión de 0.82 y 11.03 metros con la carretera que de Valencia conduce a Lozanía en

extensión de 632.57 metros, con predios de Martín Linares, de ahí cruzando un caño de
extensión de 307.14 metros con propiedad N. N. Torres, de allí en línea quebrada y parte de
la quebrada La Cristalina, con predios, de Luis Aragón en extensión de 10.256.64 metros,
en extensión de 954.90 metros con lote de Carlos Yepes, en extensión de 841.14 metros con
la quebrada El Bojo y predio de Carlos Lara y la quebrada Agua Clara con extensión de
507.95 metros, con predio de José Pinzón, al Oriente en extensión de 637.94 metros quebrada
Agua Clara al medio con predio de Elisio Villanueva, en extensión de 435.16 metros, con
predio del mismo Elicio Villanueva en extensión de 269.31 metros con quebrada El Bojo al
medio y predio de Manuel Parra en extensión de 149.81 metros quebrada El Bojo de por
medio con predio de Jorge Quintero en extensión de 345.17 metros con lote de Gregorio
Ochoa, en extensión de 285.71 metros con predio de Javier Parra en extensión de 332.74
metros con predios de la Sucesión Godoy, en extensión de 193.90 metros, con predio de Luis
Suárez. Por el Sur en extensión de 340.69 metros con predios de la familia Yepes en
extensión de 1.008.18 metros con predios de la Sucesión Quimbayo en extensión de 1.122.87
metros con predios de Luis Castro, en extensión de 801.73 metros con predios de la familia
Ramírez en extensión de 372.17 metros, quebrada El Bojito al medio con predio de
Alcibiades Parra en extensión de 544.00 metros, quebrada El Bojito, al medio con predio de
Pedro Figueroa, en extensión de 153.24 y 101.24 metros, con predio de José E. Parra en
extensión de 1.188.20 metros, con predios de Alcibiades Parra, carretera Valencia Lozanía
al medio, en extensión de 43.54 metros, con lote de Betancourt en extensión de 787.41 metros
parte con predios de N. N. Alcibiades, y parte con la quebrada La Barrialosa, en extensión
de 367.46 metros parte con predio de Primitivo Hernández, y parte con la misma quebrada
La Barrialosa al medio Occidente con predio de José Vargas en extensión de 240.43 metros
en extensión de 525.16 metros, con predio de Hilario Guzmán, quebrada La Piscina al medio
y encierra”.– Los linderos técnicos actualizados según los planos P-606.586 y P-606-587
levantados por Topógrafo Particular y, aprobados por el Incora, de fecha veintiocho (28) de
noviembre de dos mil (2000), son los siguientes:

Punto de partida. Se tomó como punto de partida el detalle 78, situado al noroeste del
predio, en la concurrencia de las colindancias de la Hacienda Miramar de propiedad de Lucas
Galindo, Quebrada y el predio San Jorge objeto de  la presente negociación y colinda así:

Norte. Del detalle 78 al detalle 80 pasando por el detalle 79, con Quebrada, en longitud
de 406 metros. Del detalle 80 al detalle 82 pasando por el detalle 81, con César Serrato,
Quebrada y cañada en parte al medio, en longitud de 595 metros. Del detalle 82 al detalle
83 con Alcibiades Parra, cañada al  medio, en longitud de 272 metros. Del detalle 83 al detalle
87, pasando por los detalles 84, 85 y 86 con Manuel Parra, cañada al medio, en longitud de
597 metros. Del detalle 87 al detalle 88, con Luis Angel Lara, en longitud de 145 metros. Del
detalle 88 al detalle 90, pasando por el delta 70 y detalle 89, con Cementerio, calle en parte
al medio, en longitud de 282 metros. Del detalle 90 al detalle 94, pasando por los detalles 91,
92 y 93, con Jorge Parra, Quebrada en parte al medio, en longitud de 724 metros. Del detalle
94 al detalle 95, con Ramón Yepes, en longitud de 165 metros. Del detalle 95 al detalle 126,
pasando por los detalles 96, 97, 98, 99 y deltas 79 y 80, con Susana Aragón, con camino y
carretera nacional que de Lozanía conduce a Cunday en partes al medio, en longitud de 360
metros. Del detalle 126 al detalle 6, pasando por los detalles 1, 2, 3 y 4, con Martín Linares,
en longitud de 532 metros. Del detalle 6 al detalle 9, pasando por los detalles 5, 7, 8 y delta
9, con doctor Torres, en longitud de 362 metros. Del detalle 9 al detalle 20, pasando por el
delta 11, detalles 11, 12, 13, deltas 15 y 16, detalles 14, 15, 16, 17, 18 y 19, con Luis Aragón,
Barranco y Quebrada Bojo en parte al medio, en longitud de 1.152 metros. Del detalle 20 al
detalle 25, pasando por los detalles 21 y 22 delta 23, detalle 24 y deltas 24 y 25, con Carlos
Yepes, en longitud de 912 metros. Del detalle 25 al detalle 30, pasando por los detalles 26,
27, 28 y 29, con Carlos Lara, Quebrada Bojo en parte al medio, en longitud de 910 metros.
Del detalle 30 al detalle 31, con Alberto Máscaras, en longitud de 115 metros.

Este. Del detalle 31 al detalle 41, pasando por los detalles 35, 36, 37, 38, 39 y 40,
con Elisio Villanueva, cañada en parte al medio, en longitud de 916 metros. Del detalle
41 al detalle 43 pasando por los detalles 42 y 119, con Quebrada Bojo, en longitud de
790 metros. Del detalle 43 al detalle 45 pasando por el detalle 44, con Gregorio Ochoa,
en longitud de 785 metros. Del detalle 45 al detalle 48, con Sucesión Godoy, en
longitud de 345 metros.

Sur. Del detalle 48 al detalle 49, con Luis Suárez, en longitud de 188 metros. Del
detalle 49 al delta 36, con Esteban Yepes, en longitud de 312 metros. Del delta 36 al
detalle 56, pasando por el delta 37, detalles 50, 51, 52, 53, 54 y 55 con Pacheco, cañada
en parte al medio, en longitud de 1.060 metros. Del detalle 56 al detalle 57, con
Quebrada Bojito, en longitud de 140 metros. Del detalle 57 al delta 48, pasando por los
detalles 58, 59, 60 y 61, con Luis Castro, filo en parte al medio, en longitud de 967
metros. Del delta 48 al detalle 68, pasando por el delta 49, detalle 66, delta 51, detalle
67 y delta 52, con Sucesión Ramírez, en longitud de 710 metros. Del detalle 68 al
detalle 70, pasando por el detalle 69, con Quebrada Bojito, en longitud de 780 metros.
Del detalle 70 al detalle 72, con Alcibiades Parra, en longitud de 447 metros. Del
detalle 72 al detalle 100, con Pedro Sánchez, en longitud de 194 metros.

Oeste. Del detalle 100 al delta 56, pasando por el delta 55, con Alcibiades Parra, en
longitud de 1.017 metros. Del delta 56 al detalle 76, pasando por los detalles 73 y 112, con
La Finca Barrialosa, Quebrada La Barrialosa en parte al medio, en longitud de 1.405 metros.
Del detalle 76 al detalle 74, con Primitivo Hernández, Quebrada La Barrialosa al medio, en
longitud de 170 metros. Del detalle 74 al detalle 75, con José Vargas, en longitud de 124
metros. Del detalle 75 al detalle 78, punto de partida, pasando por el detalle 77 y delta 59,
con Hacienda Miramar de propiedad de Lucas Galindo, en longitud de 907 metros y encierra.
Las demás especificaciones técnicas están contenidas en los planos aprobados por el Incora
e identificados con los números de archivo PP-606.586 y P-606.587 de noviembre 28 de
2000.

Segundo. Comparece nuevamente el señor Jaime Bermúdez Morales, de las condiciones
civiles ya anotadas, quien para efectos del presente contrato se denominará el vendedor, y
por la otra los campesinos compradores, beneficiarios del subsidio de tierras otorgado por
el Incora, conformados por los siguientes grupos familiares:
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1. Alvaro Lozano Lozano y Adriana Cristina Orjuela Díaz, con cédulas de ciudadanía
números 79328103 y 28657826.

 2. José Manuel González Celada y Blanca Ismenia Fandiño Albadán, con  cédulas de
ciudadanía números 5873810 y 28657432.

3. José Reyes Tapiero Ducuara y Marleny Núñez, con cédulas de ciudadanía 5873325
y 51771405.

4. Samuel Agudelo Caicedo y María Anatilde Rincón Moreno, con cédulas de ciudada-
nía números 15364869 y 51818614.

5. José Simeón Agudelo Caicedo y Malda Consuelo Monroy Rodríguez, con cédulas de
ciudadanía números 5873472 y 39567959.

6. Uldarico Yepes Ramírez y Carlota Herrera Blanco, con cédulas de ciudadanía
números 5874114 y 28657456.

7. Jorge Eber Galindo Trujillo y Ana Silvia Gracia Ladino, con cédulas de ciudadanía
números 11305651 y 41621266.

8. Yesid Penagos Romero y María Argenis Jiménez López, con cédulas de ciudadanía
números 5872454 y 28656652.

9. Edwin Farley Suárez García y  Magda Lorena Sáenz Reyes, con cédulas de ciudadanía
79993943 y  28658052.

10. Miguel Angel Campos Fandiño y María Elvia Ruiz Pedreros, con cédulas de
ciudadanía números 5872634 y 52585363.

11. Blanca Lilia Morales Cortés y Julio Barrios Sandoval, con cédulas de ciudadanía
números 28658092 y 3040674.

12. Félix Alberto Cubides Ortiz y María Cristina Ibagón Otálora, con cédulas de
ciudadanía números 2273492 y 28664251.

13. Germán Eduardo Lara Herrán y María Luisa Gutiérrez Rodríguez, con cédulas de
ciudadanía números 79480293 y 28648077.

14. Luis Alfredo Orjuela Argüello y Margoth Vélez, con cédulas de ciudadanía números
5872356 y 52715058.

15. Hernando Vargas, con cédula de ciudadanía número 11317139.

16. Eduardo Díaz y  María Eugenia Quiroz Betancourt, con cédulas de ciudadanía
números 14234794 y 28656915.

17. José Arcángel Saldaña Betancourt y Teresa Penagos de Salcedo, con cédulas de
ciudadanía números 2274049 y 23483287.

18. Floriberto Carmona Rodríguez y Flor Marina Urueña de Carmona, con cédulas de
ciudadanía números 5872264 y 28656245.

19. Ernesto Yepes Uriza e Irene Ramírez de Yepes; con cédulas de ciudadanía números
2273864 y 28670201.

20. Abigail Garzón de Figueroa y José Antonio Figueroa, con cédulas de ciudadanía
números 28668705 y 5917555.

21. Antonio María Barrios Parra y Susana Muñoz Pulido, con cédulas de ciudadanía
números 5872135 y 28656738.

22. Germán Alvarez Ortiz y Carmen Rosa Carranza Moscoso, con cédulas de ciudadanía
números 5873626 y 28657306.

23. Jaime Garzón Martínez y Waldina Sánchez Tibaquira, con cédulas de ciudadanía
números 5816407 y 28657490.

24. Rubén Darío Ciro Avilez y Malely Rico Pérez, con cédulas de ciudadanía números
5873369 y 28657504.

25. Jerónimo Gracia Salcedo y Lucila Parra Rodríguez, con cédulas de ciudadanía
números 93201749 y 65732750.

26. Gustavo Afanador Herrera y Elsy Urueña Barreto, con cédulas de ciudadanía
números 5874543 y 28656898.

27. José Dionisio Cadena Mancilla y Noemí Carvajal Urrea, con cédulas de ciudadanía
números 5874291 y 52045813, quienes manifestaron ser domiciliados en el municipio de
Cunday (Tolima), y celebren el presente contrato de compraventa que se regirá por las
siguientes cláusulas:

Cláusula primera. Objeto. El vendedor transfiere a título de venta real y enajenación
perpetua a favor y para el patrimonio de los compradores en común proindiviso el derecho
pleno de dominio, la posesión real y material que tiene y ejerce sobre el predio denominado
“Hacienda San Jorge”, ubicado en el Corregimiento de Valencia, jurisdicción del municipio
de Cunday, departamento del Tolima, junto con todas las mejoras, anexidades, servidumbres
activas y pasivas, legalmente constituidas en el mismo, construcciones, usos y demás
elementos que fueron avaluados por el Perito Avaluador para fines de Reforma Agraria
Jaime Hernando Escobar Aldana, Miembro de la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, el cual se
protocoliza con este instrumento público.

Parágrafo. Los campesinos compradores constituyen  un grupo familiar, las cuales son
beneficiarios del Subsidio del Incora, cuya asignación  declaran ha sido otorgada a sus
hogares, y manifiestan que la aceptan conforme aparece en relación de certificaciones del
subsidio expedidas por el Incora, las cuales se protocolizan en fotocopia simple con el
presente instrumento público.

Cláusula segunda. Identificación del inmueble, linderos y cabida. El predio rural
denominado Hacienda San Jorge con todas sus mejoras y anexidades, identificado con ficha
catastral número 000400130076000 y folio de Matrícula Inmobiliaria No. 366-30679 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Melgar, ubicado en el Corregimiento de
Valencia, jurisdicción del municipio  de Cunday, departamento del Tolima, con una cabida
superficiaria de setecientas noventa y cuatro hectáreas tres mil trescientos veintisiete metros

cuadrados (794 has. 3.327 m2 ), como se dejó actualizado en los términos de este instrumen-
tos público. Los linderos técnicos actualizados según los planos P-606.586 y P-606-587
levantados por Topógrafo particular y aprobados por el Incora, de fecha veintiocho (28) de
noviembre de dos mil  (2000), son los siguientes:

Punto de partida. Se tomó como punto de partida el detalle 78, situado al noroeste del
predio, en la concurrencia de las colindancias de la Hacienda Miramar de propiedad de Lucas
Galindo, Quebrada y el predio San Jorge objeto de  la presente negociación y colinda así:

Norte. Del detalle 78 al detalle 80 pasando por el detalle 79, con Quebrada, en longitud
de 406 metros. Del detalle 80 al detalle 82 pasando por el detalle 81, con César Serrato,
Quebrada y cañada en parte al medio, en longitud de 595 metros. Del detalle 82 al detalle
83 con Alcibiades Parra, cañada al  medio, en longitud de 272 metros. Del detalle 83 al detalle
87, pasando por los detalles 84, 85 y 86 con Manuel Parra, cañada al medio, en longitud de
597 metros. Del detalle 87 al detalle 88, con Luis Angel Lara, en longitud de 145 metros. Del
detalle 88 al detalle 90, pasando por el delta 70 y detalle 89, con Cementerio, calle en parte
al medio, en longitud de 282 metros. Del detalle 90 al detalle 94, pasando por los detalles 91,
92 y 93, con Jorge Parra, Quebrada en parte al medio, en longitud de 724 metros. Del detalle
94 al detalle 95, con Ramón Yepes, en longitud de 165 metros. Del detalle 95 al detalle 126,
pasando por los detalles 96, 97, 98, 99 y deltas 79 y 80, con Susana Aragón, con camino y
carretera nacional que de Lozanía conduce a Cunday en partes al medio, en longitud de 360
metros. Del detalle 126 al detalle 6, pasando por los detalles 1, 2, 3 y 4, con Martín Linares,
en longitud de 532 metros. Del detalle 6 al detalle 9, pasando por los detalles 5, 7, 8 y delta
9, con doctor Torres, en longitud de 362 metros. Del detalle 9 al detalle 20, pasando por el
delta 11, detalles 11, 12, 13, deltas 15 y 16, detalles 14, 15, 16, 17, 18 y 19, con Luis Aragón,
Barranco y Quebrada Bojo en parte al medio, en longitud de 1.152 metros. Del detalle 20 al
detalle 25, pasando por los detalles 21 y 22 delta 23, detalle 24 y deltas 24 y 25, con Carlos
Yepes, en longitud de 912 metros. Del detalle 25 al detalle 30, pasando por los detalles 26,
27, 28 y 29, con Carlos Lara, Quebrada Bojo en parte al medio, en longitud de 910 metros.
Del detalle 30 al detalle 31, con Alberto Máscaras, en longitud de 115 metros.

Este. Del detalle 31 al detalle 41, pasando por los detalles 35, 36,37, 38, 39 y 40, con Elisio
Villanueva, cañada en parte al medio, en longitud de 916 metros. Del detalle 41 al detalle
43 pasando por los detalles 42 y 119, con Quebrada Bojo, en longitud de 790 metros. Del
detalle 43 al detalle 45 pasando por el detalle 44, con Gregorio Ochoa, en longitud de 785
metros. Del detalle 45 al detalle 48, con Sucesión Godoy, en longitud de 345 metros.

Sur. Del detalle 48 al detalle 49, con Luis Suárez, en longitud de 188 metros. Del detalle
49 al delta 36, con Esteban Yepes, en longitud de 312 metros. Del delta 36 al detalle 56,
pasando por el delta 37, detalles 50, 51, 52, 53, 54 y 55 con Pacheco, cañada en parte al medio,
en longitud de 1.060 metros. Del detalle 56 al detalle 57, con Quebrada Bojito, en longitud
de 140 metros. Del detalle 57 al delta 48, pasando por los detalles 58, 59, 60 y 61, con Luis
Castro, filo en parte al medio, en longitud de 967 metros. Del delta 48 al detalle 68,
pasando por el delta 49, detalle 66, delta 51, detalle 67 y delta 52, con Sucesión
Ramírez, en longitud de 710 metros. Del detalle 68 al detalle 70, pasando por el detalle
69, con Quebrada Bojito, en longitud de 780 metros. Del detalle 70 al detalle 72, con
Alcibiades Parra, en longitud de 447 metros. Del detalle 72 al detalle 100, con Pedro
Sánchez, en longitud de 194 metros.

Oeste. Del detalle 100 al delta 56, pasando por el delta 55, con Alcibiades Parra, en
longitud de 1.017 metros. Del delta 56 al detalle 76, pasando por los detalles 73 y 112,
con La Finca Barrialosa, Quebrada La Barrialosa en parte al medio, en longitud de
1.405 metros. Del detalle 76 al detalle 74, con Primitivo Hernández, Quebrada La
Barrialosa al medio, en longitud de 170 metros. Del detalle 74 al detalle 75, con José
Vargas, en longitud de 124 metros. Del detalle 75 al detalle 78, punto de partida,
pasando por el detalle 77 y delta 59, con Hacienda Miramar de propiedad de Lucas
Galindo, en longitud de 907 metros y encierra. Las demás especificaciones técnicas
están contenidas en los planos aprobados por el Incora e identificados con los números
de archivo P-606.586 y P-606.587 de noviembre 28 de 2000.

Parágrafo. No hace parte de la presente negociación un lote denominado “La Providen-
cia” de propiedad de Hernando Guavita Ortiz y otros, distinguido con el Folio de Matrícula
Inmobiliaria No. 366-8457 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Melgar,
el cual tiene un área de ocho hectáreas cuatro mil quinientos seis metros cuadrados (8 has.
4.506 m2) según  Planos números P-606.586 y P-606-587 de noviembre de dos mil (2000)
que se protocolizan con esta escritura pública y se alindera así:

Punto de partida. Se tomó como punto de partida el detalle 107, situado al noroeste del
predio, en la concurrencia de las colindancias del predio San Jorge y el predio de Hernando
Guavita y otros y colindan así:

Norte, Este, Sur y Oeste. Del detalle 107 al detalle 107 punto de partida, pasando por los
detalles 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 105 y 106, con predio San Jorge de
propiedad de José María Ortiz Pinilla, en longitud de 1.526 metros y encierra. Las demás
especificaciones técnicas están contenidas en los planos aprobados por el Incora e identifi-
cados con los números de archivo P-606.586 y P-606.587 de noviembre veintiocho (28) de
dos mil (2000).

Cláusula tercera. Tradición.  El titular del dominio señor Tito Rodríguez Barrera,
englobó los predios que había adquirido por ser continuos y contiguos mediante escritura
trescientos noventa (390) del trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y  seis
(1996), de la Notaría Unica de Cunday, la cual fue registrada el trece (13) de diciembre de
mil novecientos noventa y seis (1996) en el nuevo folio de Matrícula Inmobiliaria número
366-30679 del Círculo de Registro de Melgar. Por la misma escritura trescientos noventa
(390) del trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), cursada en la
Notaría de Cunday, registrada el trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y seis
(1996), en el nuevo folio del predio 366-30679, Tito Rodrigo Hernández Barrera, vende a
Ortiz Pinilla José María.

Cláusula cuarta.  Precio. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el  artículo 34 de la Ley 160
de 1994 y conforme a lo dispuesto en el Acta de la Audiencia de Concertación realizada en
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el municipio de Cunday, el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil dos (2002) y que se
protocoliza con este instrumento público, se fijó como predio de venta del predio Hacienda
San Jorge, la suma de quinientos setenta y dos millones pesos ($572.000.000) moneda
corriente.

Cláusula quinta. Forma de pago. La forma de pago del precio antes mencionado es la
establecida en el artículo 34 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 10 del Decreto 1032 de 1995,
así: El setenta por ciento (70%) o sea la suma de cuatrocientos millones cuatrocientos mil
pesos ($400.400.000) moneda corriente que constituye el Subsidio de Tierras que el Incora
otorga a los Campesinos Compradores será entregado de la siguiente manera: a) El cincuenta
por ciento (50%) del valor total del predio o sea la suma de doscientos ochenta y seis millones
de pesos ($286.000.000) moneda corriente, en Bonos Agrarios o Títulos de Deuda Pública,
con vencimiento final a cinco (5) años, parcialmente redimibles en cinco (5) vencimientos
anuales, iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de
su expedición, libremente negociables y sobre los cuales se causará y pagará semestralmente
un interés del ochenta por ciento (80%) de la tasa de incremento del Indice Nacional de
Precios al Consumidor certificado por el DANE para cada período; con cargo al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal número 040 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil dos
(2002); b) El veinte por ciento (20%) del valor total del predio equivalente a la suma de ciento
catorce millones cuatrocientos mil pesos ($114.400.000) moneda corriente, en dinero
efectivo, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 039 del treinta y
uno (31) de mayo de dos mil dos (2002) que se cancelarán en dos (2) contados por la suma
de cincuenta y siete millones doscientos mil pesos ($57.200.000) moneda corriente, cada
uno, con vencimientos a seis (6) meses y doce (12) meses, los que se contarán a partir de la
fecha del pago del contado inicial. El saldo restante o sea la suma de ciento setenta y un
millones seiscientos mil pesos ($171.600.000) moneda corriente, correspondiente al treinta
por ciento (30%) del valor total del predio, llamado Crédito Complementario de Tierras, el
vendedor manifiesta que los dona a favor de los compradores, tal como consta en el Acta de
Audiencia Pública de Concertación del predio San Jorge realizada el día treinta y uno (31)
de mayo de dos mil dos (2002), en el municipio de Cunday, departamento del Tolima, la cual
se protocoliza con el presente instrumento público.

Parágrafo 1°. La Tesorería del Incora con sede en la Regional del Tolima,  procederá a
cancelar al vendedor el pago del setenta por ciento (70%) del valor total del inmueble o sea
de la suma de cuatrocientos millones cuatrocientos mil pesos ($400.400.000) moneda
corriente, que constituye el Subsidio de Tierras otorgado por el Incora a los Campesinos
Compradores, de lo cual es responsable la entidad previa presentación del Certificado de
Libertad y Tradición en cuatro (4) copias donde conste la libre propiedad del predio a nombre
de los compradores y cuatro (4) copias de la escritura pública de compraventa con sus
correspondientes soportes, junto con las diligencias de entrega y recibo material del predio.

Parágrafo 2°. El proyecto productivo para el predio “Hacienda San Jorge”, arrojó un
valor de quinientos ochenta y siete millones ochocientos cuatro mil doscientos pesos
($587.804.200) moneda corriente.

Cláusula sexta. Condición resolutoria del subsidio. Dentro de los doce (12) años
siguientes al otorgamiento del subsidio entregado a los compradores por el  Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria “Incora”, quedan sometidos a la Condición Resolutoria
en caso de que los compradores beneficiarios no cumplan con las exigencias determinadas
en la ley ciento sesenta (160) de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el Decreto mil
treinta y uno (1031) de mil novecientos noventa y cinco (1995), reglamentario de la ley en
estos aspectos. Cumplida la Condición Resolutoria se hará exigible la devolución del monto
del subsidio otorgado reajustado a su valor presente, mediante el procedimiento que
establezca la Junta Directiva del Incora.

Cláusula séptima. Régimen de unidad agrícola Familiar. Como los compradores del
predio que por este instrumento se adquiere son beneficiarios de un Subsidio de Tierras
establecido en el artículo veinte (20) de la Ley ciento sesenta (160) de mil novecientos
noventa y cuatro (1994), la propiedad que cada uno de ellos adquiere está sujeta al régimen
de Unidad Agrícola Familiar previsto en el Capítulo IX de la Ley ciento sesenta (160) de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y sus decretos reglamentarios; en consecuencia los
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de otorgar e inscribir
escrituras públicas que contengan el traspaso del dominio o la posesión del predio, en la que
no se protocolice  la autorización expresa y por escrito del Incora para llevar a cabo la
Enajenación del predio y para la constitución de gravámenes hipotecarios.

Cláusula octava. Obligaciones de los compradores.  Los hombres y mujeres beneficia-
rios de los programas de Adquisición de Tierras con subsidio contraen con el Incora por este
solo hecho las obligaciones y exigencias señaladas en la Ley ciento sesenta (160) de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y en los Decretos Reglamentarios correspondientes,
especialmente en lo relacionado con la adecuada explotación de la Unidad Agrícola
Familiar, la conservación de los recursos naturales existentes en el predio y fuera de él, la
transferencia del dominio y posesión, el arrendamiento y demás derechos que sobre esta
adquiera a cualquier título; también están obligadas a demostrar verazmente calidades y
condiciones para ser considerado como sujeto de Reforma Agraria con derecho a un
Subsidio de Tierras.

Cláusula novena. Entrega del predio. El vendedor hará entrega del predio objeto de esta
compraventa a los Compradores dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma de la
presente escritura pública o antes si así lo acuerdan las partes.

Parágrafo. En caso de establecerse en la diligencia de entrega y recibo material del
predio, la falta total o parcial de bienes muebles o inmuebles relacionados en el avalúo o un
desmejoramiento ostensible en el mismo, el vendedor autoriza a los compradores para
deducir del precio de la venta el valor correspondiente a los faltantes o deterioros de acuerdo
con los valores que figuran en el avalúo practicado y protocolizado con este instrumento
público.

Cláusula décima. Obligaciones del vendedor. El vendedor se obliga a entregar el predio
a los compradores libre de limitaciones del dominio, embargos, pleitos pendientes, deman-

das civiles, arrendamientos por escritura pública, anticresis, prenda agraria, civil, condicio-
nes resolutorias de dominio y en general cualquier limitación, dará lugar al Incora para
descontar del precio del subsidio otorgado el valor correspondiente al gravamen que exista,
conforme a la liquidación actualizada y girarlo directamente a la entidad crediticia.

Parágrafo. En caso de que el predio adquirido o negociado llegare a verse eventualmente
afectado por una providencia judicial que ordene el trámite de Extinción del Dominio, por
Ley 333 de mil novecientos noventa y cinco (1995), el vendedor queda obligado a devolver
al Incora el valor correspondiente al subsidio que este otorga, sin perjuicio de las demás
obligaciones previstas en el artículo 1893 del Código Civil.

Cláusula decimaprimera. De acuerdo con lo previsto en el artículo 955 del Código Civil
en concordancia con el artículo noventa y nueve (99) de la Ley ciento sesenta (160) de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), la acción de dominio que pudiere intentarse en relación
con los predios que con este documento se da en venta no podrán recaer sobre el mismo, ni
dirigirse contra los compradores, sino exclusivamente contra el vendedor y por la sola
restitución del predio recibido.

Cláusula decimasegunda. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del
artículo treinta y siete (37) de la  Ley ciento sesenta (160) de mil novecientos noventa
y cuatro (1994), los dineros obtenidos por concepto de la venta de los predios
mencionados, no constituirán renta gravable ni ganancia ocasional para el vendedor.
Los intereses que generen los Bonos Agrarios gozarán de la exención de Impuestos de
Renta y Complementarios, dichos bonos podrán ser utilizados para el pago de los
mencionados impuestos.

Cláusula Decimatercera. Gastos. Los gastos que demande el otorgamiento de la presente
escritura pública tales como los derechos Notariales, Beneficencia y  Registro se pagarán por
partes iguales entre los compradores y el vendedor.

Cláusula Decimaquinta. Para todos los efectos legales las partes señalan como domicilio
el municipio de Cunday.

Parágrafo. Los comparecientes contratantes manifiestan que el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, “Incora”, está exento de toda obligación por concepto del crédito
complementario del treinta por ciento (30%) del valor total del inmueble que por medio de
este instrumento público se compra y que el vendedor dona a los compradores. Presentes en
este acto los señores:

1. Alvaro Lozano Lozano y Adriana Cristina Orjuela Díaz, con cédulas de ciudadanía
números 79328103 y 28657826.

2. José Manuel González Celada y Blanca Ismenia Fandiño Albadan, con cédulas de
ciudadanía números 5873810 y 28657432.

3. José Reyes Tapiero Ducuara y Marleny Núñez, con cédulas de ciudadanía 5873325
y 51771405.

4. Samuel Agudelo Caicedo y María Anatilde Rincón Moreno, con cédulas de ciudada-
nía números 15364869 y 51818614.

5. José Simeón Agudelo Caicedo y Malda Consuelo Monroy Rodríguez, con cédulas de
ciudadanía números 5873472 y 39567959.

6. Uldarico Yepes Ramírez y Carlota Herrera Blanco, con cédulas de ciudadanía
números 5874114 y 28657456.

7. Jorge Ever Galindo Trujillo y Ana Silvia Gracia Ladino, con cédulas de ciudadanía
números 11305651 y 41621266.

8. Yesid Penagos Romero y María Argenis Jiménez López, con cédulas de ciudadanía
números 5872454 y 28656652.

9. Edwin Farley Suárez García y Magda Lorena Sáenz Reyes, con cédulas de ciudadanía
79993943 y 28658052.

10. Miguel Angel Campos Fandiño y María Elvia Ruiz Pedreros, con cédulas de
ciudadanía números 5872634 y 52585363.

11. Blanca Lilia Morales Cortés y Julio Barrios Sandoval, con cédulas de ciudadanía
números 28658092 y 3040674.

12. Félix Alberto Cubides Ortiz y María Cristina Ibagón Otálora, con cédulas de
ciudadanía números 2273492 y 28664251.

13. Germán Eduardo Lara Herrán y María Luisa Gutiérrez Rodríguez, con cédulas de
ciudadanía números 79480293 y 28648077.

14. Luis Alfredo Orjuela Argüello y Margoth Vélez, con cédulas de ciudadanía números
5872356 y 52715058.

15. Hernando Vargas, con cédula de ciudadanía número 11317139.

16. Eduardo Díaz y María Eugenia Quiroz Betancourt, con cédulas de ciudadanía
números 14234794 y 28656915.

17. José Arcángel Saldaña Betancourt y Teresa Penagos de Salcedo con cédulas de
ciudadanía números 2274049 y 23483287.

18. Floriberto Carmona Rodríguez y Flor Marina Urueña de Carmona, con cédulas de
ciudadanía números 5872264 y 28656245.

19. Ernesto Yepes Uriza e Irene Ramírez de Yepes; con cédulas de ciudadanía números
2273864 y 28670201.

20. Abigaíl Garzón de Figueroa y José Antonio Figueroa, con cédulas de ciudadanía
números 28668705 y 5917555.

21. Antonio María Barrios Parra y Susana Muñoz Pulido, con cédulas de ciudadanía
números 5872135 y 28656738.

22. Germán Alvarez Ortiz y Carmen Rosa Carranza Moscoso, con cédulas de ciudadanía
números 5873626 y 28657306.
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23. Jaime Garzón Martínez y Waldina Sánchez Tibaquira, con cédulas de ciudadanía
números 5816407 y 28657490.

24. Rubén Darío Ciro Avilez y Maley Rico Pérez, con cédulas de ciudadanía números
5873369 y 28657504.

25. Jerónimo Gracia Salcedo y Lucila Parra Rodríguez, con cédulas de ciudadanía
números 93201749 y 65732750.

26. Gustavo Afanador Herrera y Elsy Urueña Barreto, con cédulas de ciudadanía
números 5874543 y 28656898.

27. José Dionicio Cadena Mancilla y Nohemí Carvajal Urrea, con cédulas de ciudadanía
números 5874291 y 52045813, todos mayores de edad, domiciliados en el municipio
Cunday (Tol.), quienes obran en este acto en nombre propio y dijeron:

1. Que aceptan esta escritura, sus declaraciones, la venta que se les hace a su favor.

2. Que en la calidad anotada aceptan el subsidio que por medio de esta escritura pública
les otorga el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, “Incora”, a favor de los
campesinos compradores y las demás estipulaciones en ella contenidas.

(Hasta aquí la minuta).

Los otorgantes presentaron los comprobantes que ordena la ley, los cuales se agregan al
protocolo que son del siguiente contenido.

Certificado de Paz y Salvo Municipal

Serie Certificado No. 00487

Referencia No. 00-04-0013-0076-000.

Tesorería Municipal de Cunday Tolima

Fecha: 12 de noviembre de 2002.

Válido hasta: 31 de diciembre de 2002.

Expedida a favor de: José María Ortiz Pinilla.

Pagó: Año 2002.

Semestre año de 199... según Recibo No...

Avalúo: $105.788.000.

Notaría Unica de Rovira, Tolima.

Leído este instrumento a los comparecientes y advertidos de la formalidad del registro,
lo aprueban y firman conmigo la Notaria que doy fe, haciendo constar que la Escritura está
elaborada en once hojas de papel notarial distinguidas con los números AA8637312 a la
8637318, y de la AA8637308 a la 8637310, recaudos con destino a la Superintendencia y al
Fondo $5.000. Derechos $935.660 el Acuerdo número 4188 de 2002.

El Vendedor,

Jaime Bermúdez Morales. María Anatilde Rincón Moreno, José Simeón Agudelo
Caicedo, Malda Consuelo Monroy Rodríguez, José Dionicio Cadena Mansilla, Nohemí
Carvajal Urrea, Uldarico Yepes Ramírez, Carlota Herrera Blanco, Jorge Ever Galindo
Trujillo, Julio Barrios Sandoval, Félix Alberto Cubides Ortiz, María Cristina Ibagón
Otálora, Germán Eduardo Lara Herrán, María Luisa Gutiérrez Rodríguez, Luis Alfredo
Orjuela Argüello, Margoth Vélez, Hernando Vargas.

Los Compradores,

Alvaro Lozano Lozano, Adriana Cristina Orjuela Díaz, José Manuel González Celada,
Blanca Ismenia Fandiño Albadán, José Reyes Tapiero Ducuara, Marleny Núñez, Samuel

Agudelo Caicedo, Gustavo Afanador Herrera, Elsy Urueña Barreto, Eduardo Díaz, María
Eugenia Quiroz Betancourt, José Arcángel Saldaña Betancourt, Teresa Penagos de
Salcedo, Floriberto Carmona Rodríguez, Flor Marina Urueña de Carmona, Ernesto Yepes
Uriza, Irene Ramírez de Yepes, Abigaíl Garzón de Figueroa, José Antonio Figueroa,
Antonio María Barrios Parra, Susana Muñoz Pulido, Germán Alvarez Ortiz, Carmen Rosa
Carranza Moscoso, Ana Silvia Gracia Ladino, Yesid Penagos Romero, María Argenis
Jiménez López, Edwin Farley Suárez García, Magda Lorena Sáenz Reyez, Miguel Angel
Campos Fandiño, María Elvia Ruiz Pedreros, Blanca Lilia Morales Cortés, Jaime Garzón
Martínez, Waldina Sánchez Tibaquira, Rubén Darío Ciro Avilez, Maley Rico Pérez,
Gerónimo Gracia Salcedo, Lucila Parra Rodríguez.

La Notaria,

Rosalba Rincón.

Hay sellos.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 073109. 16-XII-2002. Valor $1.870.200.
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RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1332 DE 2002

(noviembre 12)

por la cual se inscriben unos pozos, se otorgan unas concesiones de aguas
subterráneas, se hacen unos requerimientos y se toman otras determinaciones.

El Subdirector Jurídico (E.) de la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca,
CAR, en ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante la
Resolución número 103 de enero 22 de 1999, y

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

RESUELVE:

Artículo 1º. Inscribir en el Registro de la CAR los pozos profundos 1 y 2 de propiedad
de la Sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda., ubicada en el predio denominado
Tintalito, carrera 83 número 17-51 en la Localidad de Fontibón, jurisdicción del Distrito
Capital, cuyas características generales se encuentran consignadas en el informe técnico
DCA-627.

Las características específicas son las siguientes:

COORDENADA X  COORDENADA Y PROFUNDIDAD
POZO Nº 1 1.006.900 993.050 180 Metros

POZO Nº 2 1.007.440 993.125 200 Metros

Artículo 2º. Otorgar a favor de la Sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
representada legalmente por el señor Enrique Uribe Leyva, como propietario el predio
denominado Tintalito, ubicado en la carrera 83 número 17-51 de la Localidad de Fontibón,
en jurisdicción del Distrito Capital, concesión de aguas subterráneas del pozo número 1, en
un caudal de 8 l.p.s., con destino al uso industrial y doméstico, entendiéndose como este
último el aseo de las instalaciones de la planta.

Parágrafo. Para efectos del aprovechamiento de las aguas se fija un tiempo máximo de
dieciséis (16) horas diarias.

Artículo 3º. Otorgar a favor de la Sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
representada legalmente por el señor Enrique Uribe Leyva, como propietario el predio
denominado Tintalito, ubicado en la carrera 83 número 17-51 de la Localidad de Fontibón,
en jurisdicción del Distrito Capital, concesión de aguas subterráneas del pozo número 2, en
un caudal de 5 l.p.s. Este pozo se considera como fuente de reserva y se operará en eventos
donde no se cuente con el pleno funcionamiento del pozo número 1 o este se encuentre fuera
de servicio.

Parágrafo primero. No se establece horario del pozo número 2, en consideración a que
el caudal producido es inferior a los requerimientos hídricos de la planta y además se usará
como pozo de reserva.

Parágrafo segundo. Las presentes concesiones tienen un término de vigencia de diez (10)
años, contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Su prórroga se efectuará siempre
y cuando la solicitud se realice durante el último año de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.

Artículo 4º. El concesionario queda sometido a las siguientes obligaciones y prohibicio-
nes consagradas en esta resolución y a las previstas en el Título VII, Capítulo II, Secciones
I, II y III del Decreto Reglamentario 1541 de 1978.

A. Obligaciones

1. Instalar en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, un medidor en el pozo y enviar trimestralmente a la
Corporación registros de las mediciones incluyendo a diario los siguientes datos: Lectura del
medidor, caudal (l/s), horas bombeo/día y volumen (m3/día) y (m3/semana).

2. Reparar la unidad de registro del medidor en caso de presentarse daños, situación que
deberá ser informada a la CAR, dentro de los seis (6) días siguientes a la ocurrencia del hecho.

3. Aceptar el pago de la suma correspondiente a la tasa por utilización de las aguas.
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4. Informar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la tradición del predio beneficiado
con la concesión el nuevo propietario poseedor o tenedor para efectos del traspaso de la
concesión.

5. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Corporación para efectos de solicitud de
traspaso o aumento de caudal.

6. Publicar en el Diario Oficial o Gaceta Departamental a su costa, el encabezado
de la parte resolutiva de la presente resolución y allegar un ejemplar del mismo con
destino al expediente, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia.

B. Prohibiciones

1. Utilizar mayor cantidad de aguas que la asignada en la resolución.

2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.

3. Desperdiciar las aguas asignadas.

4. Dar a las aguas una destinación diferente a la prevista en esta resolución.

5. Variar las condiciones de la concesión o traspasarlas total o parcialmente sin la
correspondiente autorización.

6. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de
la Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera.

7. Las demás que contravengan los Decretos 1541 de 1978, 1594 de 1984 y las Leyes 357
y 373 de 1997.

Artículo 5º. Serán causales de caducidad de la concesión por vía administrativa además
de las contempladas en las leyes, las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización del
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el
contrato.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

7. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución.

Parágrafo. Previamente a la declaratoria administrativa de caducidad, se dará al
interesado la oportunidad de ser oído en descargos, para lo cual dispondrá de 15 días hábiles
para rectificar o subsanar la falta o faltas de que se le acusan o para formular su defensa
(artículos 63, Decreto 2811 de 1974; 250, Decreto Reglamentario 1541 de 1978 y 130 del
Acuerdo 10 de 1989).

Artículo 6º. Informar al beneficiario de la concesión, que hay lugar a la aplicación de las
medidas preventivas y sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, cuando
se presenta alguna de las siguientes conductas:

1. Declarada la caducidad administrativa de la concesión, se continúe haciendo uso o
aprovechamiento del recurso hídrico.

2. Estar frente a cualquier causal diferente de las relacionadas en el presente acto
administrativo.

Artículo 7º. Informar al beneficiario de la concesión que el no pago oportuno de la tasa
por utilización de las aguas dará lugar al cobro de intereses de mora y al cobro coactivo de
la tasa, de conformidad con lo establecido por las Resoluciones 1074 y 1719 de 2000.

Artículo 8º. Requerir a la Sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
representada legalmente por el señor Enrique Uribe Leyva, para que en el término de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia transplante
los saucos y otras especies vegetales que hayan sembrado dentro de la zona de manejo
hidráulico de 10 m del río Fucha y ubicarlos dentro de los 20 m restantes de la zona de manejo
ambiental para enriquecerla. Así mismo, deberá sembrar más especies con distancias de 3
a 5 metros entre ellas, para cubrir áreas protegidas. Se calcula una cantidad aproximada de
1.000 árboles.

Artículo 9º. Requerir a la Sociedad concesionaria, para que solucione el manejo y
producción de malos olores de estiércol y el contenido ruminal, que se está haciendo en el
lote contiguo al matadero e informar a la Corporación de forma escrita, las medidas tomadas
para su minimización.

Artículo 10. Requerir a la Sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
representada legalmente por el señor Enrique Uribe Leyva, para que en el término de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia, realice
nuevos muestreos compuestos, que incluyan los parámetros que no se analizaron en los
muestreos del mes de mayo de 2001, debiendo analizar los siguientes parámetros en el
tanque homogenizador y a la salida de la laguna: pH, sólidos suspendidos, sólidos totales,
grasas y aceites, detergentes, oxígeno disuelto, nitritos, DBO, DQO, coliformes totales y
coliformes fecales.

Artículo 11. Requerir a la Sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda.,
representada legalmente por el señor Enrique Uribe Leyva, para que en el término de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
tramiten ante la Corporación el permiso de emisiones atmosféricas allegando el muestreo
isocinético para las dos calderas.

Artículo 12. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al interesado
y en su defecto, por edicto, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

Artículo 13. Contra la presente resolución procede por vía gubernativa el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar en cumplimiento de los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

Noviembre 12 de 2002.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

La Subdirectora Jurídica (E.),

Ana Milena Corredor Carvajal.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 73262. Valor $129.100.
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Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de Precios
para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus fracciones para productores,

vendedores y exportadores de los aceites de palma y de palmiste crudos.

CIRCULARES

CIRCULAR FEP NUMERO 019 DE 2002

(diciembre 17)

Referencia: Valor de las cesiones de estabilización para el mes de enero 2003 y de las
compensaciones de estabilización que rigen a partir de la fecha.

Atentamente me permito adjuntar copia de la Resolución número 025 de 2002 del 17 de
diciembre de 2002, por medio de la cual se informa el valor de las cesiones de estabilización
que aplicará el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus
Fracciones durante el mes de enero de 2003 y de las compensaciones de estabilización que
regirán a partir de la fecha.

Anexo: Resolución 025 de 2002.

Cordialmente,

Jens Mesa Dishington,

Presidente Ejecutivo de Fedepalma,

Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de Precios.

Bogotá, D. C., 17 de diciembre de 2002.

Consulte a

Di rio
el

Diario Oficial
www.imprenta.gov.co
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RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 025 DE 2002

(diciembre 17)
por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización
de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, anuncia el valor de
las cesiones de estabilización del mes de enero de 2003 y el valor de las compensaciones
                                   de estabilización que rigen a partir de la fecha.

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

Que mediante el Artículo Cuarto del Decreto 2354 de 1996, modificado por el Decreto
número 130 de 1998 y en concordancia con el Contrato número 217 del 30 de diciembre de
1996 suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se facultó a la Federación
Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, como Entidad Administradora
del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones;

Que el numeral primero del artículo noveno del Decreto número 2354 de 1996, establece
dentro de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el
Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones el “determinar las políticas y lineamientos del
Fondo, de conformidad con los cuales la Entidad Administradora podrá expedir actos y
medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales necesarios para el
cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”;

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 025 del 18 de mayo de 1998
y sus modificaciones expidió el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización”;

Que el parágrafo segundo del artículo segundo del Acuerdo número 025, del Comité
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus
Fracciones, prevé que “Fedepalma, como entidad administradora del Fondo, y de acuerdo
con la Metodología vigente para las Operaciones de Estabilización de Precios, informará a
más tardar el último día hábil de cada mes, el monto de las cesiones de estabilización que
se deben aportar al Fondo durante el mes inmediatamente siguiente, por cada kilogramo de
los productos objeto de cesiones de estabilización vendidos en el mercado que según dicha
metodología presente el precio más favorable”;

Que el parágrafo segundo del artículo sexto del Acuerdo número 025, del Comité
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus
Fracciones, contempla que “Fedepalma, como entidad administradora del Fondo, y de
acuerdo con la Metodología para las Operaciones de Estabilización de Precios aprobada por
el Comité Directivo, informará, a más tardar el último día hábil de cada mes, el valor de las
compensaciones que se pagarán con recursos del Fondo por cada kilogramo de los productos
objeto de las operaciones de estabilización, vendidos en los mercados con precio menos
favorable. Dichas compensaciones tendrán vigencia desde el día de su publicación y hasta
el día anterior a la publicación del nuevo valor de compensación, o hasta el último día del
mes siguiente al de su publicación, lo que ocurra primero”;

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

Que el Secretario Técnico del Fondo informó a la Entidad Administradora del Fondo, los
resultados obtenidos en la aplicación de esta metodología para las cesiones de estabilización
del mes de enero de 2003 y de las compensaciones de estabilización que rigen a partir de
la fecha, y

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Se informa que para las operaciones de estabilización que se realicen con
el Fondo durante el mes de enero de 2003, las Cesiones de Estabilización se aplicarán a las
ventas que se realicen en el Mercado Interno, y para las operaciones de estabilización que
se realicen a partir de la fecha, las Compensaciones de Estabilización se aplicarán a las ventas
que se realicen en el Mercado de Exportación.

Artículo 2°. Se informa que las ventas internas de aceite de palma crudo y de aceite de
palmiste crudo que se realicen durante el mes de enero de 2003, causarán cesiones de
estabilización por los siguientes valores:

Producto Valor de cesión por kilo
Aceite de palma crudo $104

Aceite de palmiste crudo $164

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

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

Valor de la Compensación por kilo exportado a:
Producto Mercado I Mercado II Mercado III

Comunidad Andina Otros Países Resto del
de Naciones - CAN/1 de América Mundo

Aceite de palma crudo $316 $377 $435

Aceite de palmiste crudo $119 $119 $351

1/ Se excluye Ecuador

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2002.
El Presidente Ejecutivo,

Jens Mesa Dishington.
La Secretaria General,

Myriam Conto Posada.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 073258. 19-XII-2002. Valor $49.500.

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO 096 DE 2002

(septiembre 26)

por el cual se modifica el porcentaje de las cesiones y compensaciones
de estabilización que se aplicarán, según mercados de destino,

para las operaciones de estabilización.

El Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite
de Palma y sus Fracciones, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le
confieren el Capítulo VI de la Ley 101 de 1993 y el Decreto 2354 de 1996, modificado por
el Decreto 130 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que según el numeral 4 del artículo noveno del Decreto 2354 de 1996, es función del

Comité Directivo del Fondo establecer el porcentaje de la diferencia de precios que se cederá
al Fondo o se compensará a los productores, vendedores o exportadores; en este último caso,
con sujeción a las disponibilidades de los recursos del Fondo;

Que según el parágrafo primero del artículo noveno del Decreto 2354 de 1996, es función
del Comité Directivo del Fondo establecer varios precios de referencia o franjas de precios
de referencia y diferentes porcentajes de cesiones o compensaciones, si las diferencias en las
calidades de los productos respectivos o las condiciones especiales de cada mercado así lo
ameritan;

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante Acuerdo número 026 de mayo de 1998,
modificado por los Acuerdos número 034 de diciembre de 1998, 041 de mayo de 1999, 043
de julio de 1999, 044 de agosto de 1999, 046 de septiembre de 1999, 048 de octubre de 1999,
051 de noviembre de 1999, 057 de diciembre de 1999, 059 de marzo de 2000, 063 de junio
de 2000, 067 de agosto de 2000, 069 de octubre de 2000, 073 de diciembre de 2000, 077 de
mayo de 2001 y 082 de septiembre de 2001, 091, 094 y 95 de mayo, julio y agosto de 2002,
determinó el porcentaje de las cesiones y compensaciones de estabilización que se aplicarán
con recursos del Fondo según mercados objeto de sus operaciones;

Que el Comité Directivo del Fondo, reunido en la fecha, analizó la información
presentada por la Secretaría Técnica del Fondo, sobre la situación general del mercado de
aceites y grasas animales y vegetales en el país y, en particular, la referida al mercado de
aceite de palma y de palmiste;

Que se hace necesario realizar algunas modificaciones al porcentaje de la diferencia de
precios que determinará las respectivas cesiones o compensaciones de estabilización, con
el objeto de procurar un ingreso remunerativo para los productores, y regular la producción
nacional, según lo presupuestado por el Comité Directivo del Fondo;

Que dichas modificaciones en el porcentaje de las cesiones y compensaciones de
estabilización buscan generar un equilibrio entre los ingresos por cesiones de estabilización
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y de los egresos por compensaciones en las Operaciones de Estabilización del Fondo del
aceite de palmiste para el año 2002,

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el artículo primero del Acuerdo número 026 de mayo de 1998,

modificado por el Acuerdo número 095 de agosto de 2002, que estableció el porcentaje de
las Cesiones y Compensaciones de estabilización que se aplicarán, según mercados de
destino, para las operaciones de estabilización, el cual quedará en los siguientes términos:
“Valor de las cesiones de estabilización:

El valor de las cesiones de estabilización que deben aportar al Fondo los productores,
vendedores y exportadores, por las ventas que realicen en el mercado de precio más
favorables, será la siguiente, según los productos objeto de dichas cesiones:

a) Aceite de palma crudo: El valor de la cesión de estabilización, será el equivalente al
80% de la diferencia entre el indicador de precio para el mercado más favorable y el
indicador de precio de referencia, calculados por la Secretaría Técnica del Fondo de
acuerdo con la Metodología para las Operaciones de Estabilización de Precios aprobada
por el Comité Directivo;

b) Aceite de palmiste crudo: El valor de la cesión de estabilización será el equivalente
al 67% de la diferencia entre el indicador de precio para el mercado más favorable y el
indicador de precio de referencia, calculados por la Secretaría Técnica del Fondo de
acuerdo con la Metodología para las Operaciones de Estabilización de Precios aprobada
por el Comité Directivo”.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D. C., a 26 de septiembre de 2002.

El Presidente,

Rodolfo Acevedo Strauch.

La Secretaria,

Myriam Conto Posada.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 073259. 19-XII-2002. Valor $49.500.

ACUERDO NUMERO 098 DE 2002

(octubre 30)
por el cual se modifica el porcentaje de las cesiones y compensaciones

de estabilización que se aplicarán, según mercados de destino,
para las operaciones de estabilización.

El Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite
de Palma y sus Fracciones, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le
confieren el Capítulo VI de la Ley 101 de 1993 y el Decreto 2354 de 1996, modificado por
el Decreto 130 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que según el numeral 4 del artículo noveno del Decreto 2354 de 1996, es función del

Comité Directivo del Fondo establecer el porcentaje de la diferencia de precios que se cederá
al Fondo o se compensará a los productores, vendedores o exportadores; en este último caso,
con sujeción a las disponibilidades de los recursos del Fondo;

Que según el parágrafo primero del artículo noveno del Decreto 2354 de 1996, es función
del Comité Directivo del Fondo establecer varios precios de referencia o franjas de precios
de referencia y diferentes porcentajes de cesiones o compensaciones, si las diferencias en las
calidades de los productos respectivos o las condiciones especiales de cada mercado así lo
ameritan;

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante Acuerdo número 026 de mayo de 1998,
modificado por los Acuerdos número 034 de diciembre de 1998, 041 de mayo de 1999, 043
de julio de 1999, 044 de agosto de 1999, 046 de septiembre de 1999, 048 de octubre de 1999,
051 de noviembre de 1999, 057 de diciembre de 1999, 059 de marzo de 2000, 063 de junio
de 2000, 067 de agosto de 2000, 069 de octubre de 2000, 073 de diciembre de 2000, 077 de
mayo de 2001 y 082 de septiembre de 2001, 091, 094, 095 y 096 de mayo, julio, agosto y
septiembre de 2002, determinó el porcentaje de las cesiones y compensaciones de estabili-
zación que se aplicarán con recursos del Fondo según mercados objeto de sus operaciones;

Que el Comité Directivo del Fondo, reunido en la fecha, analizó la información
presentada por la Secretaría Técnica del Fondo, sobre la situación general del mercado de
aceites y grasas animales y vegetales en el país y, en particular, la referida al mercado de
aceite de palma y de palmiste;

Que se hace necesario realizar algunas modificaciones al porcentaje de la diferencia de
precios que determinará las respectivas cesiones o compensaciones de estabilización, con
el objeto de procurar un ingreso remunerativo para los productores, y regular la producción
nacional, según lo presupuestado por el Comité Directivo del Fondo;

Que para lo anterior se debe ajustar el porcentaje de las compensaciones de estabilización
al mercado de la CAN con el objetivo de no propiciar exportaciones para mantener un
adecuado abastecimiento de aceite de palma en el mercado local a fines de 2002,

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el artículo tercero del Acuerdo número 026 de mayo de 1998,

modificado por el Acuerdo número 094 de julio de 2002, que estableció el porcentaje de las
Cesiones y Compensaciones de estabilización que se aplicarán, según mercados de destino
para las operaciones de estabilización, el cual quedará en los siguientes términos:

“Mercados y productos objeto de las compensaciones de estabilización. Las compensa-
ciones de estabilización que se pagarán con recursos del Fondo se aplicarán tanto al
mercado interno como al de exportaciones. Cuando las Compensaciones de Estabilización
operen para el mercado de exportación, estas se aplicarán así:

Mercado número 1: Países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Incluye las
exportaciones a los países que integran está comunidad, con excepción de Ecuador.

Para estos países, la compensación que se pagará será la siguiente, según el producto
exportado:

a) Aceite de palma: La compensación que se pagará por las exportaciones que se
realicen a este mercado, será el equivalente al 67% de la diferencia entre el indicador de
precio para el mercado de exportación y el indicador de precio de referencia, calculados
por la Secretaría Técnica del Fondo de acuerdo con la Metodología para las Operaciones
de Estabilización de Precios, aprobada por el Comité Directivo;

b) Aceite de palmiste: La compensación mensual que se pagará por las exportaciones
que se realicen a este mercado, será el equivalente al 80% de la diferencia entre el indicador
de precio para el mercado de exportación y el indicador de precio de referencia, calculados
por la Secretaría Técnica del Fondo de acuerdo con la Metodología para las Operaciones
de Estabilización de Precios, aprobada por el Comité Directivo.

Mercado número 2: Otros países de América distintos de la CAN. Incluye las exporta-
ciones a los demás países de América, con excepción de los países que integran la
Comunidad Andina de Naciones, CAN. Para estos países, la compensación que se pagará
será la siguiente, según el producto exportado:

a) Aceite de palma: La compensación que se pagará por las exportaciones que se realicen
a este mercado, será el equivalente al 80% de la diferencia entre el indicador de precio para
el mercado de exportación y el indicador de precio de referencia, calculados por la Secretaría
Técnica del Fondo de acuerdo con la Metodología para las Operaciones de Estabilización
de Precios, aprobada por el Comité Directivo;

b) Aceite de palmiste: La compensación que se pagará por las exportaciones que se
realicen a este mercado, será el equivalente al 80% de la diferencia entre el indicador de
precio para el mercado de exportación y el indicador de precio de referencia, calculados por
la Secretaría Técnica del Fondo de acuerdo con la metodología para las Operaciones de
Estabilización de Precios, aprobada por el Comité Directivo.

Mercado número 3: Resto del Mundo. Incluye las exportaciones a todos los demás países
no incluidos en el mercado de exportación números 1 y 2. Para este mercado la compensación
que se pagará será la siguiente, según el producto exportado:

c) Aceite de palma: La compensación que se pagará por las exportaciones que se realicen
a este mercado, será el equivalente al 80% de la diferencia entre el indicador de precio para
el mercado de exportación y el indicador de precio de referencia, calculados por la Secretaría
Técnica del Fondo de acuerdo con la Metodología para las Operaciones de Estabilización
de Precios, aprobada por el Comité Directivo;

d) Aceite de palmiste: La compensación que se pagará por las exportaciones que se
realicen a este mercado, será el equivalente al 80% de la diferencia entre el indicador de
precio para el mercado de exportación y el indicador de precio de referencia, calculados por
la Secretaría Técnica del Fondo de acuerdo con la Metodología para las Operaciones de
Estabilización de Precios, aprobada por el Comité Directivo.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2002.
El Presidente,

Rodolfo Acevedo Strauch.

La Secretaria,
Myriam Conto Posada.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 073257. 19-XII-2002. Valor $49.500.
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RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 3250 DE 2002

(octubre 9)

por medio de la cual se disuelve, liquida y cancela la personería jurídica
de la Fundación Proyección Folclórica Colombiana.

La Secretaria de Educación de Bogotá, en ejercicio de sus facultades legales, en especial
las conferidas por la Ley 115 de 1994, Decreto 525 de 1990, Decreto Distrital 059 de 1991
y Decreto Distrital 854 de 2001, Resolución 614 de 1995,

CONSIDERANDO:

Que la Fundación Proyección Folclórica Colombiana se constituyó corno entidad sin
ánimo de lucro con fines educativos mediante Resolución 2714 del 26 de marzo de 2001
otorgada por la Secretaría de Educación Distrital;

Que el objeto social de la Fundación Proyección Folclórica Colombiana se encuentra
determinado en el artículo 3º de sus estatutos, los cuales fueron aprobados por la junta
Directiva de la Fundación;

Que el artículo 26 de los estatutos de la Corporación prevé la forma de disolución y
liquidación, por extinción del patrimonio destinado a su manutención;

Que en reuniones de la Junta Directiva de la Fundación Proyección Folclórica Colom-
biana, celebrada el 23 de mayo de 2002 y con arreglo a lo preceptuado en sus estatutos se
decidió disolver y en consecuencia liquidar la Fundación Proyección Folclórica Colombiana
por la extinción del patrimonio destinado a su manutención;

Que para el efecto, mediante Oficio E-2002-077203 del 17 de agosto de 2002, el señor
Rafael Barrera Socha, identificado con la cédula de ciudadanía 19098228 de Bogotá, en su
calidad de Presidente de la Fundación Proyección Folclórica Colombiana, solicitó
cancelación de la personería jurídica de la mencionada Corporación;
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Que el representante de la Fundación adjunta publicaciones del Diario Oficial, por
medio del cual se avisa la disolución y liquidación de la Corporación para los efectos
pertinentes respecto a terceros interesados;

Que una vez revisada la documentación que sustenta la petición de disolución y
liquidación, esto es soportes contables, soporte jurídico y estados financieros se determinó
que la Corporación no tiene obligaciones pendientes frente a terceros;

Que mediante Oficio del 14 de agosto de 2002, el señor Camilo Botero Toro, profesional
universitario de la Unidad Especial de Inspección Educativa, emitió concepto técnico sobre
el análisis de los estados financieros de la Fundación Proyección Folclórica Colombiana;

Que mediante Acta de Donación del 15 de septiembre de 2002, se entregó a la Escuela
Nacional para la Promoción de la Danza y la Música el equipo de sonido marca Akal, modelo
AA-M8S, producto del remanente de la liquidación de la Fundación Proyección Folclórica
Colombiana;

Que por lo anterior se hace viable acceder a la petición incoada por el señor Rafael
Barrera Socha, ordenando en consecuencia su liquidación, disolución y cancelación de
personería jurídica;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Disolver la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Proyección
Folclórica Colombiana, por acuerdo por la extinción del patrimonio destinado a su
manutención.

Artículo 2º. Como consecuencia de lo anterior, proceder a la liquidación de la entidad
sin ánimo de lucro denominada Fundación Proyección Folclórica Colombiana, por acuerdo
en Asamblea Extraordinaria de sus miembros 30 de mayo de 2002.

Artículo 3º. Ordenar la cancelación de la Personería Jurídica de la Fundación Proyec-
ción Folclórica Colombiana, constituida como entidad sin ánimo de lucro con fines
educativos mediante Resolución 2714 del 26 de marzo de 2001, otorgada por la Secretaría
de Educación Distrital.

Artículo 4º. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial o en
un diario de amplia circulación nacional a costa del interesado, allegando copia a la Unidad
Especial de Inspección Educativa de la Secretaría de Educación para su archivo y custodia.

Artículo 5º. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.
Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2002.
La Secretaria de Educación,

Margarita Peña Borrero.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 073185. 18-XII-2002. Valor $31.800.
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