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

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0027 DE 2005

(enero 25)

por la cual se efectúa una delegación.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 0025 del 17 de enero de 2005, se encargó a la doctora Mary
Giraldo Rengifo, de las funciones del cargo de Director de Unidad Administrativa Especial
0015 22 de la Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la doctora Mary Giraldo Rengifo, identificada con cédula de
ciudadanía número 38215069, la competencia para adelantar la actividad contractual y la
ordenación del gasto de la Unidad Administrativa Especial Biblioteca Nacional, de confor-
midad con el artículo 2° de la Resolución 1194 de agosto de 2003, de conformidad con la
parte motiva de la presente resolución.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá,  D. C., a 25 de enero de 2005.

La Ministra de Cultura, María Consuelo Araújo Castro.

(C. F.)

MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO Y DIRECCION DE IMPUESTOS

Y ADUANAS NACIONALES NUMERO 00010 DE 2005

(enero 21)

Señores: Dirección de Comercio Exterior-Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Administradores de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, DIAN,
Usuarios de Comercio Exterior.

Asunto: Modificación de la Circular Externa Conjunta Ministerio de Comercio
Exterior y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales número 001 del
23 de abril de 2001.

Para su conocimiento y aplicación, nos permitimos comunicarles que la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales han acordado en modificar la Circular Conjunta  001 de
2001, en el sentido de precisar que la importación de los productos nuevos fabricados en años
anteriores a la fecha de presentación y aceptación de la Declaración de Importación
clasificables por el Capítulo 87 del Arancel de Aduanas requieren de licencia previa, salvo
los contenidos en las partidas arancelarias 87.08 y 87.14 y demás repuestos correspondientes
a los vehículos del citado capítulo.

Las demás previsiones de la Circular Conjunta 001 de 2001 continúan vigentes.

Cordial saludo,

El Director General DIAN,

Mario Alejandro Aranguren Rincón.

El Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

Rafael Torres Martín.

(C. F.)

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Sociedades

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 155-003682 DE 2004

(diciembre 23)

por la cual es autorizada una reforma de estatutos dentro del acuerdo
de reestructuración de la Sociedad Topoequipos S. A.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante oficio número 155 2003 01 109704 de 17 de junio de 2003, esta
Superintendencia aceptó la promoción del acuerdo de reestructuración de la Sociedad,
Topoequipos S. A., en los términos y con las formalidades previstas en la Ley 550 de 1999
y designó como promotor al doctor Rigoberto Jacobo Jiménez Junco;

Segundo. Que el artículo 17 de la Ley 550 de 1999 establece que las entidades en acuerdo
de reestructuración no podrán adoptar reformas estatutarias, sin autorización expresa por
parte de la Superintendencia que supervise al respectivo empresario o su actividad;

Tercero. Que para efectos de la autorización de la reforma estatutaria, es requisito
que la solicitud sea formulada por escrito por parte del empresario acompañada de la
recomendación del promotor, señalando la urgencia, necesidad y conveniencia de la
modificación, la cual será resuelta mediante acto administrativo susceptible de recurso
de reposición;

Cuarto. Que mediante escrito radicado en este despacho con el número 2004 01
137340 del 22 de septiembre de 2004 el representante legal de la Sociedad Topoequipos
S. A., en acuerdo de reestructuración, solicita autorización para solemnizar una
reforma parcial de estatutos, consistente en la cancelación de la sucursal de
Bucaramanga, decisión adoptada por la asamblea general extraordinaria de accionistas
celebrada el 30 de julio de 2004;

Quinto. Que mediante el oficio 2004 01 150934 del 15 de octubre de 2004, este despacho
requirió al promotor para que enviara la justificación de urgencia, necesidad y conveniencia
establecida en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999:

Sexto. Que mediante comunicación del 3 de noviembre de 2004, radicada con el
número 2004 01 160047, suscrita conjuntamente por el representante legal y el promotor,
justifican autorizar la mencionada reforma estatutaria, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

• Es urgente. Porque la sucursal Bucaramanga dejó de funcionar  en el año 1999, hecho
reflejado en los estados financieros, en donde no figuran ni ingresos, costos y gastos
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asociados a tal sucursal, esto es con anterioridad a la fecha que la sociedad fuera admitida
al trámite de reestructuración.

• Es conveniente. Porque en los certificados de existencia y representación expedidos
por la Cámara de Comercio de Bogotá se ha certificado que “por Escritura Pública número
2982 del 4 de octubre de 1988, de la Notaría 5ª  de Bucaramanga inscrita el 28 de diciembre
de 1989 bajo el número 12.675 del Libro VI se decretó la apertura de sucursales de la
sociedad en Bucaramanga, Cúcuta y Medellín”, hecho que induce a equívocos, por cuanto
la sucursal abierta en Bucaramanga dejó de funcionar desde la época mencionada y en las
ciudades de Cúcuta y Medellín, nunca se abrió sucursal.

• Es necesario. Porque es menester que en los certificados que expida la Cámara de
Comercio de Bogotá aparezca la situación real de la empresa en cuanto a la existencia de
sucursales;

Séptimo. Que con base en la documentación aportada, este despacho evaluó la solicitud,
encontrando justificados los motivos de urgencia, necesidad y conveniencia de la reforma
de estatutos consistente en la cancelación de la sucursal de Bucaramanga, decisión adoptada
por la  asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 30 de julio de 2004, en
consecuencia es procedente autorizar la mencionada reforma;

Por lo anteriormente expuesto el Superintendente de Sociedades,

RESUELVE:

Primero. Autorizar a  Topoequipos  S. A. para realizar una reforma estatutaria consistente
en la cancelación de la sucursal de Bucaramanga.

Segundo. Notificar personalmente la presente resolución, dentro de los cinco (5) días
siguientes del envío de la citación  al representante legal de Topoequipos S. A., ubicada en
la calle 51 número 5 56 de esta ciudad,  o a su apoderado haciéndole saber que contra ella
procede el recurso de reposición interpuesto personalmente en el acto de notificación o
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mismo.

Parágrafo. En caso de no poderse efectuar la notificación personal, esta deberá surtirse
por edicto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo.

Tercero.  Con el fin de salvaguardar los derechos de los terceros que no hayan intervenido
en la actuación, ordénese publicar copia de la parte resolutiva de la presente providencia en
el Diario Oficial, a fin de que puedan ejercer sus correspondientes derechos, para lo cual el
término fijado en el artículo anterior se contará a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación.

Cuarto. Dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la reforma autorizada
en esta providencia, deberá acreditarlo ante esta entidad con la remisión de copia de la
escritura pública correspondiente, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio del domicilio social.

Quinto. La presente resolución surte efectos a partir de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2004.

El Superintendente de Sociedades, Rodolfo Daníes Lacouture.

(C. F.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 00396 DE 2005

(enero 20)

por medio de la cual se establecen los requisitos y condiciones para la autorización como
profesionales de compra y venta de divisas de las personas residentes en el país en forma

previa a su inscripción en el Registro Unico Tributario, RUT.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas por

los literales a), m) y t) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999, y el numeral 2 del artículo
75 de la Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Resolución Externa
número 6 de 2004 de la Junta Directiva del Banco de la República, y

CONSIDERANDO:

1. Que conforme con lo señalado por el numeral 2 del artículo 75 de la Resolución
Externa número 8 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Resolución Externa número
6 de 2004, ambas de la Junta Directiva del Banco de la República, los residentes en el país
podrán comprar y vender de manera profesional divisas en efectivo y cheques de viajero,
previa inscripción en el registro mercantil y en el registro de profesionales de compra y venta
de divisas que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN,
conforme a los requisitos y condiciones que señale esta entidad;

2. Que de acuerdo con el artículo 3º de la Resolución Externa número 6 de 2004 de la
Junta Directiva del Banco de la República, los residentes en el país que compren y vendan
divisas de manera profesional tendrán un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha
en que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales adopte el registro de profesionales
de compra y venta de divisas, para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidos y obtener la inscripción correspondiente;

3. Que según lo dispuesto por el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, adicionado
por el artículo 19 de la Ley 863 de 2003, el Registro Unico Tributario, RUT, constituye
el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de
obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales,  DIAN;

4. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 1º del Decreto 65 de 2005,
en el Registro Unico Tributario, RUT, está incorporado el Registro de Profesionales
de Compra y Venta de Divisas autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales;

5. Que de conformidad con lo señalado por el artículo 2º del Decreto 65 de 2005,
los profesionales de compra y venta de divisas en forma previa a su inscripción en el
Registro Unico Tributario, RUT, deberán obtener autorización de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que acredite el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones que establezca para el efecto esta entidad mediante resolución de
carácter general;

6. Que en consecuencia, corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
señalar los requisitos y condiciones que deben cumplir los residentes en el país que se
dediquen a la actividad de compra y venta profesional de divisas en efectivo y cheques de
viajero, para obtener la autorización como tales en forma previa a su inscripción en el
Registro Unico Tributario, RUT,

RESUELVE:

Artículo 1°. Los profesionales de compra y venta de divisas en forma previa a su
inscripción en el Registro Unico Tributario, RUT, deberán obtener por parte de la División
de Programas de Fiscalización de la Subdirección de Control Cambiario de la DIAN, la
autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se señalan en
la presente resolución.

Artículo 2°. La autorización como profesionales de compra y venta de divisas se otorgará
a quienes acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Ser residente en el país de acuerdo con los criterios señalados por el artículo 2º del
Decreto 1735 de 1993;

b) Ser comerciante inscrito en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar en
donde va a desarrollar la actividad de compra y venta de manera profesional de divisas en
efectivo y cheques de viajero, donde conste como su  actividad mercantil principal la de:
“Compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero”;

c) Tener abierto al público por lo menos un (1) establecimiento de comercio matriculado
en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde va a desarrollar la actividad de
compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero, con
ventanilla  para atención al público;

d) Tener abierta y vigente una cuenta corriente en moneda legal colombiana en una
entidad financiera del país, a nombre de la persona que va a desarrollar la actividad de
compra y venta de manera profesional de divisas en efectivo y cheques de viajero;

e) No haber sido condenada la persona natural o el representante legal y cada uno de los
socios de la persona jurídica solicitante, por delitos sancionados con pena privativa de la
libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado la
Administración Pública, durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la
solicitud;

f) No haber sido sancionado el solicitante por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales mediante acto administrativo en firme por infracción administrativa cambiaria
relacionada con la inobservancia de las obligaciones señaladas por el artículo 75 de la
Resolución Externa número 8 de 2000, las Circulares Reglamentarias aplicables y las
posteriores modificaciones de estas normas adoptadas por la Junta Directiva del Banco de
la  República o por el Departamento de Cambios Internacionales de esa entidad, durante los
tres  (3) años anteriores a la presentación de la solicitud;

g) No haber sido sancionado el solicitante por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales mediante acto administrativo en firme por infracción derivada de la inobservan-
cia de las normas tributarias, durante los dos (2) años anteriores a la presentación de la
solicitud;

h) Contar con un Sistema Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos,
SIPLA, con el cumplimiento de todos los requisitos señalados por la Circular Externa
número 0170 de octubre 10 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
y sus posteriores modificaciones o adiciones adoptadas por esta entidad;
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i) Tener designado un empleado de cumplimiento de acuerdo con lo señalado por la
Circular Externa número 0170 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
y sus posteriores modificaciones o adiciones adoptadas por esta entidad;

j) Contar con los equipos e infraestructura de computación, informática y comunicacio-
nes y garantizar la actualización tecnológica requerida por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para la presentación y transmisión electrónica a esta Entidad de la
información de las operaciones de compra y venta de divisas en efectivo o de cheques de
viajero que celebren.

Parágrafo 1°. El cumplimiento del requisito señalado en el literal j) deberá ser
certificado por la Oficina de Servicios Informáticos de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

Parágrafo 2°. Los requisitos exigidos en este artículo deberán cumplirse en su totalidad
por quienes adquieran derechos sociales o participaciones en el capital de personas jurídicas
ya autorizadas como profesionales de compra y venta de divisas, o por quienes adquieran
establecimientos de comercio matriculados en la cámara de comercio por una persona ya
autorizada como profesional de compra y venta de divisas.

Parágrafo 3°. Los requisitos exigidos en este artículo deberán cumplirse por parte del
profesional de compra y venta de divisas y cheques de viajero durante todo el tiempo en que
permanezca autorizado y registrado en esta calidad ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

Artículo 3°. Para obtener y mantener la autorización como Profesionales de Compra y
Venta de Divisas en forma previa a su inscripción en el RUT, las personas naturales o
jurídicas residentes en el país deben presentar la siguiente documentación ante la División
Programas de Fiscalización Cambiaria de la Subdirección de Control Cambiario de la
DIAN:

a) Solicitud de autorización como Profesionales de Compra y Venta de Divisas,
debidamente suscrita por la persona natural residente en el país o por el representante legal
de la persona jurídica con domicilio en el país. La calidad de residente en el país de acuerdo
con la definición establecida por el artículo 2º del Decreto 1735 de 1993, se entenderá
acreditada con la manifestación que en este sentido haga el solicitante bajo la gravedad del
juramento en la solicitud de inscripción;

b) Certificado y/o certificados de registro mercantil como comerciante expedidos por las
cámaras de comercio de los lugares en que desarrolla su actividad, en el que se indique como
actividad mercantil principal la “Compra y venta de manera profesional de divisas en

efectivo y cheques de viajero” y los cuales tengan una vigencia no inferior a tres (3) meses
a la fecha de presentación de la solicitud;

c) Certificado y/o certificados de registro mercantil expedidos por las cámaras de
comercio en los que conste la matrícula vigente de los establecimientos de comercio abiertos
al público, registrados en cada uno de los municipios en los que desarrolla su actividad,
anexando fotocopia del contrato de arrendamiento, comodato y/o certificado de registro ante
la Oficina de Instrumentos Públicos que acredite la propiedad del inmueble o inmuebles
destinados al funcionamiento de dicho establecimiento de comercio, junto con el registro de
dicho(s) establecimiento(s) de comercio ante las Secretarías de Hacienda y/o Tesorerías
Municipales respectivas;

d) Constancia de apertura y vigencia de una cuenta corriente en moneda legal colombia-
na abierta en una entidad financiera del país, a nombre del solicitante, expedida por la entidad
correspondiente;

e) Sistema Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos, SIPLA, que haya
adoptado el aspirante a ser autorizado como Profesional de Compra y Venta de Divisas, con
el cumplimiento de todos los requisitos señalados por la Circular Externa número 0170 de
octubre 10 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y sus posteriores
modificaciones o adiciones adoptadas por esta entidad;

f) Señalamiento del nombre e identificación de la persona que tenga la calidad de
empleado de cumplimiento de la persona dedicada a la actividad profesional de compra
y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, de acuerdo con lo señalado por la
Circular Externa número 0170 de 2002 de la DIAN, anexando el acta de junta directiva
del órgano competente en donde conste tal designación, o el contrato de trabajo
debidamente suscrito entre la persona residente en el país y el empleado de cumpli-
miento, según sea el caso, adjuntando la hoja de vida y fotocopia del documento de
identidad del designado;

g) Certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la entidad competente por
parte del solicitante persona natural, el representante legal y cada uno de los socios de la
persona jurídica solicitante, y el empleado de cumplimiento designado o contratado;

h) Prueba de la instalación de los equipos e infraestructura de computación y comuni-
caciones que garanticen la presentación y transmisión electrónica a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de la información de las operaciones de compra y venta
de divisas en efectivo o de cheques de viajero que celebren.

Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales autorizará al solicitante
como Profesional de Compra y Venta de Divisas cuando verifique el cumplimiento de los
requisitos señalados en los anteriores literales a), b), c), d), f), g) y h), y cuando sea aprobado
por la División Programas de Fiscalización Cambiaria de la Subdirección de Control
Cambiario de la DIAN el Sistema Integral para la Prevención y Control al Lavado de
Activos, SIPLA, que haya adoptado y presentado el solicitante, al que hace referencia el
literal e) de este artículo.

Artículo 4°. La persona autorizada como Profesional de Compra y Venta de Divisas
deberá informar por escrito a la División Programas de Fiscalización Cambiaria de la

Subdirección de Control Cambiario de la DIAN, todos los cambios o modificaciones

que se presenten o afecten la información aportada con su solicitud de autorización,

dentro del mes siguiente a la fecha en que se produjo el cambio o modificación

respectiva.

Artículo 5°. Las personas autorizadas como Profesionales de Compra y Venta de Divisas

deberán procesar la información de todas las operaciones de compra y venta  de divisas en

efectivo y de cheques de viajero que celebren, de acuerdo con las especificaciones técnicas

y términos que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y remitir

dicha información a esta entidad de conformidad con las indicaciones y la periodicidad que

se señale mediante resolución del Director General.

Artículo 6°. Las personas autorizadas como Profesionales de Compra y Venta de Divisas

deberán mantener y exhibir en un lugar visible de su(s) establecimiento(s) de comercio,

copia de la parte resolutiva del acto administrativo por medio del cual la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales los ha autorizado en esta calidad.

Artículo 7°. Las personas autorizadas como Profesionales de Compra y Venta de Divisas

deberán dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones señaladas por la Circular Externa

número 0170 de octubre 10 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

y sus posteriores modificaciones o adiciones adoptadas por esta entidad, en materia de

prevención, detección y reporte oportuno de las operaciones sospechosas de constituir

Lavado de Activos.

Artículo 8°. Verificaciones por parte de la entidad de control.  En uso de las facultades

señaladas por el artículo 8º del Decreto-ley 1092 de 1996, los funcionarios competentes de

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán adelantar operativos o diligencias

de inspección a las personas autorizadas y registradas como profesionales de compra y venta

de divisas y cheques de viajero, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones

previstas en la presente resolución.

Artículo 9°. La División Programas de Fiscalización Cambiaria de la Subdirección de

Control Cambiario de la DIAN será la dependencia competente para:

a) Recibir y tramitar la solicitud de autorización como Profesional de Compra y Venta

de Divisas, verificando el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2º de la

presente resolución;

b) Aprobar o improbar el Sistema Integral para la Prevención y Control al Lavado

de Activos, SIPLA, adoptado por el solicitante, formular observaciones a dicho

sistema y verificar el cumplimiento de los requisitos señalados para dicho Sistema por

la Circular Externa número 0170 del 10 de octubre de 2002 de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales, y sus posteriores modificaciones o adiciones

adoptadas por esta entidad;

c) Ordenar la autorización como Profesionales de Compra y Venta de Divisas de las

personas residentes en el país que acrediten los requisitos a que se refiere la presente

resolución, así como negarla a quienes no los cumplan o dejen de cumplirlos durante el

término de vigencia de la autorización.

Artículo 10. Para efectos de la autorización como Profesional de Compra y Venta de

Divisas, la División Programas de Fiscalización Cambiaria de la Subdirección de Control

Cambiario expedirá los actos administrativos necesarios de conformidad con el procedi-

miento administrativo general previsto en los Títulos I, II y III del Código Contencioso

Administrativo y demás normas concordantes.

Artículo 11. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en esta resolución dará

lugar a la cancelación de la autorización como profesional de compra y venta de divisas y

cheques de viajero y a la imposición de las sanciones previstas en el Régimen Sancionatorio

aplicable a las infracciones cuyo control y vigilancia es de competencia de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales, según sea el caso.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y  cúmplase.

Dada  en  Bogotá,  D. C., a 20 de enero de 2005.

El Director General,

Mario Alejandro Aranguren Rincón.

 (C. F.)
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V A R I O S

Registraduría Nacional del Estado Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 5243 DE 2004

(diciembre 22)

por la cual se ordena el pago de la reposición de gastos de campaña a las listas inscritas
por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente o grupos signifi-
cativos de ciudadanos que participaron en las elecciones realizadas el 26 de octubre

de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente de las que le confiere la Ley 130 de 1994 en su artículo 38, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al Acto legislativo 01 de 2003, por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones, el artículo 109 de la Constitución Política
quedará así: “El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los
grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos
estatales mediante el sistema de reposición de votos depositados...

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha
financiación (...)”;

Que el artículo 38 de la Ley 130 de 1994 expresa: “...El patrimonio del Fondo estará
integrado con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los partidos, de los
movimientos o de las campañas electorales, y por las demás sumas previstas en la presente
ley...”;

Que en el inciso tercero del mencionado artículo 38 se señala que la administración del
Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil;

Que en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se indica: “...La
Registraduría Nacional del Estado Civil contratará, de acuerdo con las normas vigentes, un
sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por los partidos, movimientos o
candidatos a los recursos aportados por el Estado para financiar sus gastos de sostenimiento
y sus campañas electorales. El costo de tal auditoría será sufragado por los beneficiarios de
los aportes estatales en proporción al monto de lo recibido”;

Que de conformidad con el Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003, expedido por
el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo tercero del Acto legislativo 01 de 2003, se
fijaron los valores por voto válido obtenido por las listas uninominales y plurinominales, en
las elecciones del 26 de octubre de 2003, así: Para Alcaldías y Concejos Municipales un mil
ciento dos pesos ($1.102.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales un mil
ochocientos veinticuatro pesos ($1.824.00);

Que el artículo 7º del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003, fija las sumas
máximas que pueden invertir en sus campañas los aspirantes a Gobernación, Asambleas
Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales y Distritales para las elecciones por
realizarse durante el 2003;

Que el artículo 13 del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 consagra que la
reposición de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos que inscribieron la
respectiva lista;

Que mediante las Resoluciones números 4904 del 29 de agosto de 2003 y 5304 del 18
de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral estableció los términos y condiciones
para la rendición de cuentas, el procedimiento para el registro de los libros de contabilidad
y la presentación de los informes públicos que deben cumplir los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que participen en
procesos electorales de carácter territorial;

Que en cumplimiento de las normas antes citadas, el Consejo Nacional Electoral,
mediante Resolución número 5313 del 23 de septiembre de 2003, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales;

Que mediante Resolución número 5608 del 30 de diciembre de 2003, expedida por la
Registradora Nacional del Estado Civil, se hizo la respectiva reserva presupuestal por la
suma de cincuenta y un mil millones de pesos ($51.000.000.000.00) moneda corriente, a las
listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica y grupos significativos de ciudadanos con derecho a reposición de gastos de
campaña en las pasadas elecciones del 26 de octubre de 2003;

Que el valor por reponer a las listas materia de la presente resolución es de noventa
millones setecientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y dos pesos ($90.746.152.00)
moneda corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de dos millones
setecientos veintidós mil trescientos ochenta y siete pesos ($2.722.387.00) moneda corrien-
te, quedando como valor neto por pagar la suma de ochenta y ocho millones veintitrés mil
setecientos sesenta y cinco pesos ($88.023.765.00) moneda corriente;

Que las listas uninominales y plurinominales a que hace referencia esta resolución
presentaron dentro de los términos, los informes de Ingresos y Gastos de Campaña, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 130 de 1994, el Decreto número 2207 del 5 de agosto
de 2003, la Resolución número 5304 de 2003 y demás normas legales vigentes sobre la materia
y de conformidad se les expidió la respectiva certificación para la reposición de gastos;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el pago de ochenta y ocho millones veintitrés mil setecientos sesenta
y cinco pesos ($88.023.765.00) moneda corriente, a las listas uninominales y plurinominales
de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente y grupos significa-
tivos de ciudadanos relacionados en el siguiente cuadro, con derecho a la reposición de
gastos de campaña, en las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003, de acuerdo con las
normas legales vigentes.
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Artículo 2º. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se establece el 3% del valor de la suma por reponer, el
cual asciende a dos millones setecientos veintidós mil trescientos ochenta y siete pesos
($2.722.387.00) moneda corriente.

Artículo 3º. El reconocimiento anterior se hará a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente o grupos significativos de ciudadanos que inscri-
bieron las respectivas listas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
número 2207 del 5 de agosto de 2003.

Artículo 4º. El reconocimiento anterior se hará con cargo al Presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para la respectiva vigencia.

Artículo 5º. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6º. Para recibir el pago ordenado, los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establecen la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 7º. El Pagador Central - Tesorero de la Registraduría Nacional del Estado Civil
verificará que a quien se le entreguen los recursos es la persona legalmente autorizada para
recibirlos, de acuerdo con la certificación expedida por el Asesor del Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

Artículo 8º. Las listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y grupos significativos de ciudadanos, deben
publicar en un diario de amplia circulación en la respectiva Circunscripción Electoral, los
informes de ingresos y gastos de sus campañas, presentados de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y artículo 3º de la Resolución número 5304 de 2003
expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de que se les impongan las sanciones
legales a que hubiere lugar.

Artículo 9º. Copia de la presente resolución debe enviarse a los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y a los grupos significativos de ciudadanos a que
hace referencia el artículo 1º de esta providencia.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2004.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Juan Carlos Yepes Alzate.
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RESOLUCION NUMERO 5244 DE 2004

(diciembre 22)

por la cual se ordena el pago de la reposición de gastos de campaña a las listas inscritas
por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente o grupos signifi-
cativos de ciudadanos que participaron en las elecciones realizadas el 26 de octubre

de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente de las que le confiere la Ley 130 de 1994 en su artículo 38, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al Acto legislativo 01 de 2003, por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones, el artículo 109 de la Constitución Política
quedará así: “El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los
grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos
estatales mediante el sistema de reposición de votos depositados...

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha
financiación (...)”;

Que el artículo 38 de la Ley 130 de 1994 expresa: “...El patrimonio del Fondo estará
integrado con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los partidos, de los
movimientos o de las campañas electorales, y por las demás sumas previstas en la presente
ley...”;

Que en el inciso tercero del mencionado artículo 38 se señala que la administración del
Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil;

Que en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se indica: “...La
Registraduría Nacional del Estado Civil contratará, de acuerdo con las normas vigentes, un

sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por los partidos, movimientos o
candidatos a los recursos aportados por el Estado para financiar sus gastos de sostenimiento
y sus campañas electorales. El costo de tal auditoría será sufragado por los beneficiarios de
los aportes estatales en proporción al monto de lo recibido”;

Que de conformidad con el Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003, expedido por
el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo tercero del Acto legislativo 01 de 2003, se
fijaron los valores por voto válido obtenido por las listas uninominales y plurinominales, en
las elecciones del 26 de octubre de 2003, así: Para Alcaldías y Concejos Municipales un mil
ciento dos pesos ($1.102.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales un mil
ochocientos veinticuatro pesos ($1.824.00);

Que el artículo 7º del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 fija las sumas
máximas que pueden invertir en sus campañas los aspirantes a Gobernación, Asambleas
Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales y Distritales para las elecciones por
realizarse durante el 2003;

Que el artículo 13 del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 consagra que la
reposición de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos que inscribieron la
respectiva lista;

Que mediante las Resoluciones números 4904 del 29 de agosto de 2003 y 5304 del 18
de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral estableció los términos y condiciones
para la rendición de cuentas, el procedimiento para el registro de los libros de contabilidad
y la presentación de los informes públicos que deben cumplir los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que participen en
procesos electorales de carácter territorial;

Que en cumplimiento de las normas antes citadas, el Consejo Nacional Electoral,
mediante Resolución número 5313 del 23 de septiembre de 2003, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales;

Que mediante Resolución número 5608 del 30 de diciembre de 2003, expedida por la
Registradora Nacional del Estado Civil, se hizo la respectiva reserva presupuestal por la

(C. F.)
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suma de cincuenta y un mil millones de pesos ($51.000.000.000.00) moneda corriente, a las
listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica y grupos significativos de ciudadanos con derecho a reposición de gastos de
campaña en las pasadas elecciones del 26 de octubre de 2003;

Que el valor por reponer a las listas materia de la presente resolución es de ciento tres
millones doscientos catorce mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($103.214.688.00)
moneda corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de tres millones
noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos ($3.096.440.00) moneda corriente, quedan-
do como valor neto por pagar la suma de cien millones ciento dieciocho mil doscientos
cuarenta y ocho pesos ($100.118.248.00) moneda corriente;

Que las listas uninominales y plurinominales a que hace referencia esta resolución
presentaron dentro de los términos, los informes de Ingresos y Gastos de Campaña, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 130 de 1994, el Decreto número 2207 del 5 de agosto
de 2003, la Resolución número 5304 de 2003 y demás normas legales vigentes sobre la
materia y de conformidad se les expidió la respectiva certificación para la reposición de
gastos;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el pago de cien millones ciento dieciocho mil doscientos cuarenta
y ocho pesos ($100.118.248.00) moneda corriente, a las listas uninominales y plurinominales
de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente y grupos significa-
tivos de ciudadanos relacionados en el siguiente cuadro, con derecho a la reposición de
gastos de campaña, en las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003, de acuerdo con las
normas legales vigentes.

Artículo 2º. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se establece el 3% del valor de la suma por reponer, el
cual asciende a tres millones noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos ($3.096.440.00)
moneda corriente.

Artículo 3º. El reconocimiento anterior se hará a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente o grupos significativos de ciudadanos que inscri-
bieron las respectivas listas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
número 2207 del 5 de agosto de 2003.

Artículo 4º. El reconocimiento anterior se hará con cargo al Presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para la respectiva vigencia.

Artículo 5º. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6º. Para recibir el pago ordenado, los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establecen la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 7º. El Pagador Central - Tesorero de la Registraduría Nacional del Estado Civil
verificará que a quien se le entreguen los recursos es la persona legalmente autorizada para
recibirlos, de acuerdo con la certificación expedida por el Asesor del Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

Artículo 8º. Las listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y grupos significativos de ciudadanos, deben
publicar en un diario de amplia circulación en la respectiva Circunscripción Electoral, los
informes de ingresos y gastos de sus campañas, presentados de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y artículo 3º de la Resolución número 5304 de 2003
expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de que se les impongan las sanciones
legales a que hubiere lugar.

Artículo 9º. Copia de la presente resolución debe enviarse a los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y a los grupos significativos de ciudadanos a que
hace referencia el artículo 1º de esta providencia.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2004.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Juan Carlos Yepes Alzate.

Consulte a

Di rio

el

Diario Oficial

www.imprenta.gov.co

@
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RESOLUCION NUMERO 5245 DE 2004

(diciembre 22)

por la cual se ordena el pago de la reposición de gastos de campaña a las listas inscritas
por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente o grupos signifi-
cativos de ciudadanos que participaron en las elecciones realizadas el 26 de octubre

de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente de las que le confiere la Ley 130 de 1994 en su artículo 38, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al Acto legislativo 01 de 2003, por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones, el artículo 109 de la Constitución Política
quedará así: “El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los
grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos
estatales mediante el sistema de reposición de votos depositados...

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha
financiación (...)”;

Que el artículo 38 de la Ley 130 de 1994 expresa: “...El patrimonio del Fondo estará
integrado con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los partidos, de los
movimientos o de las campañas electorales, y por las demás sumas previstas en la presente
ley...”;

Que en el inciso tercero del mencionado artículo 38 se señala que la administración del
Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil;

Que en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se indica: “...La
Registraduría Nacional del Estado Civil contratará, de acuerdo con las normas vigentes, un
sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por los partidos, movimientos o
candidatos a los recursos aportados por el Estado para financiar sus gastos de sostenimiento
y sus campañas electorales. El costo de tal auditoría será sufragado por los beneficiarios de
los aportes estatales en proporción al monto de lo recibido”;

Que de conformidad con el Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003, expedido por
el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo tercero del Acto legislativo 01 de 2003, se
fijaron los valores por voto válido obtenido por las listas uninominales y plurinominales, en
las elecciones del 26 de octubre de 2003, así: Para Alcaldías y Concejos Municipales un mil
ciento dos pesos ($1.102.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales un mil
ochocientos veinticuatro pesos ($1.824.00);

Que el artículo 7º del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 fija las sumas
máximas que pueden invertir en sus campañas los aspirantes a Gobernación, Asambleas
Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales y Distritales para las elecciones por
realizarse durante el 2003;

Que el artículo 13 del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 consagra que la
reposición de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos que inscribieron la
respectiva lista;

Que mediante las Resoluciones números 4904 del 29 de agosto de 2003 y 5304 del 18
de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral estableció los términos y condiciones
para la rendición de cuentas, el procedimiento para el registro de los libros de contabilidad
y la presentación de los informes públicos que deben cumplir los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que participen en
procesos electorales de carácter territorial;

Que en cumplimiento de las normas antes citadas, el Consejo Nacional Electoral, mediante
Resolución número 5313 del 23 de septiembre de 2003, dispuso que para la auditoría externa
se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas electorales;

Que mediante Resolución número 5608 del 30 de diciembre de 2003, expedida por la
Registradora Nacional del Estado Civil, se hizo la respectiva reserva presupuestal por la
suma de cincuenta y un mil millones de pesos ($51.000.000.000.00) moneda corriente, a las
listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica y grupos significativos de ciudadanos con derecho a reposición de gastos de
campaña en las pasadas elecciones del 26 de octubre de 2003;

Que el valor por reponer a las listas materia de la presente resolución es de ciento
cincuenta y ocho millones sesenta y siete mil ochocientos cuarenta pesos ($158.067.848.00)
moneda corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de cuatro
millones setecientos cuarenta y dos mil treinta y cinco pesos ($4.742.035.00) moneda
corriente, quedando como valor neto por pagar la suma de ciento cincuenta y tres millones
trescientos veinticinco mil ochocientos cinco pesos ($153.325.805.00) moneda corriente;

Que las listas uninominales y plurinominales a que hace referencia esta resolución,
presentaron dentro de los términos, los informes de Ingresos y Gastos de Campaña, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 130 de 1994, el Decreto número 2207 del 5 de agosto
de 2003, la Resolución número 5304 de 2003 y demás normas legales vigentes sobre la
materia y de conformidad se les expidió la respectiva certificación para la reposición de
gastos;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el pago de ciento cincuenta y tres millones trescientos veinticinco
mil ochocientos cinco pesos ($153.325.805.00) moneda corriente, a las listas uninominales
y plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente y
grupos significativos de ciudadanos relacionados en el siguiente cuadro, con derecho a la
reposición de gastos de campaña, en las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003, de
acuerdo con las normas legales vigentes.

(C. F.)
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Artículo 2º. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se establece el 3% del valor de la suma por reponer, el
cual asciende a cuatro millones setecientos cuarenta y dos mil treinta y cinco pesos
($4.742.035.00) moneda corriente.

Artículo 3º. El reconocimiento anterior se hará a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente o grupos significativos de ciudadanos que inscri-
bieron las respectivas listas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
número 2207 del 5 de agosto de 2003.

Artículo 4º. El reconocimiento anterior se hará con cargo al Presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para la respectiva vigencia.

Artículo 5º. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6º. Para recibir el pago ordenado, los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establecen la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 7º. El Pagador Central - Tesorero de la Registraduría Nacional del Estado Civil
verificará que a quien se le entreguen los recursos es la persona legalmente autorizada para
recibirlos, de acuerdo con la certificación expedida por el Asesor del Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

Artículo 8º. Las listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y grupos significativos de ciudadanos, deben
publicar en un diario de amplia circulación en la respectiva Circunscripción Electoral, los
informes de ingresos y gastos de sus campañas, presentados de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y artículo 3º de la Resolución número 5304 de 2003
expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de que se les impongan las sanciones
legales a que hubiere lugar.

Artículo 9º. Copia de la presente resolución debe enviarse a los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y a los grupos significativos de ciudadanos a que
hace referencia el artículo 1º de esta providencia.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2004.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Juan Carlos Yepes Alzate.
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RESOLUCION NUMERO 5257 DE 2004

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago de la reposición de gastos de campaña a las listas inscritas
por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente o grupos signifi-
cativos de ciudadanos que participaron en las elecciones realizadas el 26 de octubre

de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente de las que le confiere la Ley 130 de 1994 en su artículo 38, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al Acto legislativo 01 de 2003, por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones, el artículo 109 de la Constitución Política
quedará así: “El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los
grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos
estatales mediante el sistema de reposición de votos depositados...

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha
financiación (...)”;

Que el artículo 38 de la Ley 130 de 1994 expresa: “...El patrimonio del Fondo estará
integrado con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los partidos, de los
movimientos o de las campañas electorales, y por las demás sumas previstas en la presente
ley...”;

Que en el inciso tercero del mencionado artículo 38 se señala que la administración del
Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil;

Que en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se indica: “...La
Registraduría Nacional del Estado Civil contratará, de acuerdo con las normas vigentes, un
sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por los partidos, movimientos o
candidatos a los recursos aportados por el Estado para financiar sus gastos de sostenimiento
y sus campañas electorales. El costo de tal auditoría será sufragado por los beneficiarios de
los aportes estatales en proporción al monto de lo recibido”;

Que de conformidad con el Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003, expedido por
el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo tercero del Acto legislativo 01 de 2003, se
fijaron los valores por voto válido obtenido por las listas uninominales y plurinominales, en
las elecciones del 26 de octubre de 2003, así: Para Alcaldías y Concejos Municipales un mil
ciento dos pesos ($1.102.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales un mil
ochocientos veinticuatro pesos ($1.824.00);

Que el artículo 7º del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 fija las sumas
máximas que pueden invertir en sus campañas los aspirantes a Gobernación, Asambleas
Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales y Distritales para las elecciones por
realizarse durante el 2003;

Que el artículo 13 del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 consagra que la
reposición de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos que inscribieron la
respectiva lista;

Que mediante las Resoluciones números 4904 del 29 de agosto de 2003 y 5304 del 18
de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral estableció los términos y condiciones
para la rendición de cuentas, el procedimiento para el registro de los libros de contabilidad
y la presentación de los informes públicos que deben cumplir los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que participen en
procesos electorales de carácter territorial;

Que en cumplimiento de las normas antes citadas, el Consejo Nacional Electoral,
mediante Resolución número 5313 del 23 de septiembre de 2003, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales;

Que mediante Resolución número 5608 del 30 de diciembre de 2003, expedida por la
Registradora Nacional del Estado Civil, se hizo la respectiva reserva presupuestal por la
suma de cincuenta y un mil millones de pesos ($51.000.000.000.00) moneda corriente, a las
listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica y grupos significativos de ciudadanos con derecho a reposición de gastos de
campaña en las pasadas elecciones del 26 de octubre de 2003;

Que el valor por reponer a las listas materia de la presente resolución es de doscientos
cuarenta y un millones quinientos treinta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos
($241.531.968.00) moneda corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la
suma de siete millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos
($7.245.962.00) moneda corriente, quedando como valor neto por pagar la suma de
doscientos treinta y cuatro millones doscientos ochenta y seis mil seis pesos ($234.286.006.00)
moneda corriente;

Que las listas uninominales y plurinominales a que hace referencia esta resolución,
presentaron dentro de los términos, los informes de Ingresos y Gastos de Campaña, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 130 de 1994, el Decreto número 2207 del 5 de agosto
de 2003, la Resolución número 5304 de 2003 y demás normas legales vigentes sobre la
materia y de conformidad se les expidió la respectiva certificación para la reposición de
gastos;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el pago de doscientos treinta y cuatro millones doscientos ochenta
y seis mil seis pesos ($234.286.006.00) moneda corriente, a las listas uninominales y
plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente y
grupos significativos de ciudadanos relacionados en el siguiente cuadro, con derecho a la
reposición de gastos de campaña, en las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003, de
acuerdo con las normas legales vigentes.

(C. F.)
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Artículo 2º. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se establece el 3% del valor de la suma por reponer, el
cual asciende a siete millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos
pesos ($7.245.962.00) moneda corriente.

Artículo 3º. El reconocimiento anterior se hará a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente o grupos significativos de ciudadanos que inscri-
bieron las respectivas listas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
número 2207 del 5 de agosto de 2003.

Artículo 4º. El reconocimiento anterior se hará con cargo al Presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para la respectiva vigencia.

Artículo 5º. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6º. Para recibir el pago ordenado, los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establecen la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 7º. El Pagador Central - Tesorero de la Registraduría Nacional del Estado Civil
verificará que a quien se le entreguen los recursos es la persona legalmente autorizada para
recibirlos, de acuerdo con la certificación expedida por el Asesor del Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

Artículo 8º. Las listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y grupos significativos de ciudadanos, deben
publicar en un diario de amplia circulación en la respectiva Circunscripción Electoral, los
informes de ingresos y gastos de sus campañas, presentados de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y artículo 3º de la Resolución número 5304 de 2003
expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de que se les impongan las sanciones
legales a que hubiere lugar.

Artículo 9º. Copia de la presente resolución debe enviarse a los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y a los grupos significativos de ciudadanos a que
hace referencia el artículo 1º de esta providencia.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2004.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Juan Carlos Yepes Alzate.
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(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 5258 DE 2004

(diciembre 23)

por la cual se ordena el pago de la reposición de gastos de campaña a las listas inscritas
por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente o grupos signifi-
cativos de ciudadanos que participaron en las elecciones realizadas el 26 de octubre

de 2003.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y especialmente de las que le confiere la Ley 130 de 1994 en su artículo 38, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al Acto legislativo 01 de 2003, por el cual se adopta una Reforma Política
Constitucional y se dictan otras disposiciones, el artículo 109 de la Constitución Política
quedará así: “El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los
grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos
estatales mediante el sistema de reposición de votos depositados...

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha
financiación (...)”;

Que el artículo 38 de la Ley 130 de 1994 expresa: “...El patrimonio del Fondo estará
integrado con los recursos que asigne el Estado para la financiación de los partidos, de los
movimientos o de las campañas electorales, y por las demás sumas previstas en la presente
ley...”;

Que en el inciso tercero del mencionado artículo 38 se señala que la administración del
Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales estará a cargo del
Consejo Nacional Electoral y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional
del Estado Civil;

Que en el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se indica: “...La
Registraduría Nacional del Estado Civil contratará, de acuerdo con las normas vigentes, un
sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por los partidos, movimientos o
candidatos a los recursos aportados por el Estado para financiar sus gastos de sostenimiento
y sus campañas electorales. El costo de tal auditoría será sufragado por los beneficiarios de
los aportes estatales en proporción al monto de lo recibido”;

Que de conformidad con el Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003, expedido por
el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo tercero del Acto legislativo 01 de 2003, se
fijaron los valores por voto válido obtenido por las listas uninominales y plurinominales, en
las elecciones del 26 de octubre de 2003, así: Para Alcaldías y Concejos Municipales un mil
ciento dos pesos ($1.102.00) y para Gobernaciones y Asambleas Departamentales un mil
ochocientos veinticuatro pesos ($1.824.00);

Que el artículo 7º del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 fija las sumas
máximas que pueden invertir en sus campañas los aspirantes a Gobernación, Asambleas
Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales y Distritales para las elecciones por
realizarse durante el 2003;

Que el artículo 13 del Decreto número 2207 del 5 de agosto de 2003 consagra que la
reposición de gastos de campaña solo podrá hacerse a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos que inscribieron la
respectiva lista;

Que mediante las Resoluciones números 4904 del 29 de agosto de 2003 y 5304 del 18
de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral estableció los términos y condiciones
para la rendición de cuentas, el procedimiento para el registro de los libros de contabilidad
y la presentación de los informes públicos que deben cumplir los partidos y movimientos

políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que participen en
procesos electorales de carácter territorial:

Que en cumplimiento de las normas antes citadas, el Consejo Nacional Electoral,
mediante Resolución número 5313 del 23 de septiembre de 2003, dispuso que para la
auditoría externa se deducirá el 3% de la suma destinada para la financiación de campañas
electorales;

Que mediante Resolución número 5608 del 30 de diciembre de 2003, expedida por la
Registradora Nacional del Estado Civil, se hizo la respectiva reserva presupuestal por la
suma de cincuenta y un mil millones de pesos ($51.000.000.000.00) moneda corriente, a las
listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica y grupos significativos de ciudadanos con derecho a reposición de gastos de
campaña en las pasadas elecciones del 26 de octubre de 2003;

Que el valor por reponer a las listas materia de la presente resolución es de ciento
veinticinco millones cuatrocientos sesenta mil ciento veinticuatro pesos ($125.460.124.00)
moneda corriente, al que se le debe descontar por Auditoría Externa la suma de tres millones
setecientos sesenta y tres mil ochocientos tres pesos ($3.763.803.00) moneda corriente,
quedando como valor neto por pagar la suma de ciento veintiún millones seiscientos noventa
y seis mil trescientos veintiún pesos ($121.696.321.00) moneda corriente;

Que las listas uninominales y plurinominales a que hace referencia esta resolución,
presentaron dentro de los términos, los informes de Ingresos y Gastos de Campaña, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 130 de 1994, el Decreto número 2207 del 5 de
agosto de 2003, la Resolución número 5304 de 2003 y demás normas legales vigentes sobre
la materia y de conformidad se les expidió la respectiva certificación para la reposición de
gastos;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el pago de ciento veintiún millones seiscientos noventa y seis mil
trescientos veintiún pesos ($121.696.321.00) moneda corriente, a las listas uninominales y
plurinominales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente y
grupos significativos de ciudadanos relacionados en el siguiente cuadro, con derecho a la
reposición de gastos de campaña, en las elecciones realizadas el 26 de octubre de 2003, de
acuerdo con las normas legales vigentes.
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Artículo 2º. Para efectos de la contratación del sistema de Auditoría Externa de que trata
el artículo 49 de la Ley 130 de 1994, se establece el 3% del valor de la suma por reponer, el
cual asciende a tres millones setecientos sesenta y tres mil ochocientos tres pesos
($3.763.803.00) moneda corriente.

Artículo 3º. El reconocimiento anterior se hará a través de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente o grupos significativos de ciudadanos que inscri-
bieron las respectivas listas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
número 2207 del 5 de agosto de 2003.

Artículo 4º. El reconocimiento anterior se hará con cargo al Presupuesto asignado a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para la respectiva vigencia.

Artículo 5º. Los pagos quedan sujetos al cupo del PAC aprobado por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 6º. Para recibir el pago ordenado, los beneficiarios deben haber cumplido con
los requisitos que para el efecto establecen la Ley 130 de 1994 y demás normas legales
vigentes en la materia.

Artículo 7º. El Pagador Central - Tesorero de la Registraduría Nacional del Estado Civil
verificará que a quien se le entreguen los recursos es la persona legalmente autorizada para
recibirlos, de acuerdo con la certificación expedida por el Asesor del Fondo Nacional de
Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

Artículo 8º. Las listas uninominales y plurinominales de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y grupos significativos de ciudadanos, deben
publicar en un diario de amplia circulación en la respectiva Circunscripción Electoral, los
informes de ingresos y gastos de sus campañas, presentados de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 18 de la Ley 130 de 1994 y artículo 3º de la Resolución número 5304 de 2003
expedida por el Consejo Nacional Electoral, so pena de que se les impongan las sanciones
legales a que hubiere lugar.

Artículo 9º. Copia de la presente resolución debe enviarse a los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica vigente y a los grupos significativos de ciudadanos a que
hace referencia el artículo 1º de esta providencia.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2004.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Juan Carlos Yepes Alzate.
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(C. F.)

Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 5459 DE 2004

(diciembre 3)

por medio de la cual se reconoce personería jurídica a la Corporación Educativa
para el Trabajo, Cetrab.

La Secretaria de Educación de Bogotá, D. C., en ejercicio de sus facultades legales, en
especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Decretos 2150 de 1995, 0427 de 1996,
Decretos Distritales 059 de 1990 y 854 de 2001, Resolución 614 de 1995,

CONSIDERANDO:

Que el señor José Domingo Porras, identificado con la cédula de ciudadanía 5557983,
en su calidad de representante legal de la Corporación Educativa para el Trabajo, Cetrab,
solicitó mediante documentación radicada en la Secretaría de Educación bajo el número E
2004 111985 del 10 de noviembre de 2004, el respectivo reconocimiento de Personería
Jurídica, presentando acta de constitución, acta de recibo de aportes y texto completo de los
estatutos;

Que el Decreto 2150 de 1995 suprimió el acto de reconocimiento de Personería Jurídica
de las entidades privadas sin ánimo de lucro, de conformidad con lo establecido por el
artículo 40; sin embargo, exceptúa de tal principio en el artículo 45 a las Instituciones de
Educación Formal y No Formal a que hace referencia la Ley 115 de 1994;

Que el Decreto 854 de 2001, emanado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, faculta a la
Secretaría de Educación para expedir los actos administrativos que conlleven el reconoci-
miento de personería jurídica a las instituciones sin ánimo de lucro que tengan como fin la
prestación del servicio público de la Educación Formal, No Formal e Informal establecidos
por la Ley 115 de 1994;

Que la entidad sin ánimo de lucro en estudio tiene como objeto:

“...1. La prestación del servicio educativo en sus diferentes modalidades: Formal, No
Formal e Informal, incluyendo además los niveles de media y técnica.

2. Crear y administrar instituciones educativas para cumplir los fines propuestos.

3. Promover e impulsar la productividad en Colombia, apoyando el emprendimiento y
creación de negocios industriales, de comercio, de servicios, incluyendo las áreas de
sistemas, deportes, recreación, turismo y agrícola, tanto rural como urbana.

4. Hacer convenios con el sector empresarial que garanticen la práctica de los programas
desarrollados y a la vez se favorezcan las entidades, obteniendo fuerza laboral preparada
para cargos que requieran...”;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Reconocer Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro, con domicilio
en la carrera 15 55 47 de la ciudad de Bogotá, denominada Corporación Educativa para el
Trabajo, Cetrab, constituida en Asamblea General de Corporados del 18 de septiembre de 2004.
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Artículo 2º. Aprobar los Estatutos acordados en Asamblea de Constitución del 18 de
septiembre de 2004, anexas a la solicitud de reconocimiento de la persona jurídica.

Parágrafo. Hacen parte de la presente resolución, el Acta de Constitución y los Estatutos
por los cuales estará regida la denominada Corporación Educativa para el Trabajo, Cetrab.

Artículo 3º. Advertir a la Entidad que debe desarrollar sus objetos en los términos de los
Estatutos aprobados, observando los preceptos que le impone la ley, el orden público y las
buenas costumbres.

Parágrafo. El reconocimiento concedido mediante la presente resolución, no constituye
licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial de los establecimientos educativos
actuales o futuros que sean de propiedad de la denominada Corporación Educativa para el
Trabajo, Cetrab.

Artículo 4º. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 5º. 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 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2004.

El Secretario de Educación,

Abel Rodríguez Céspedes.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050528. 25-I-2005. Valor $37.100.

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
de Bogotá, D. C.

EDICTOS

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C.,

AVISA QUE:

Harold Alexánder Penna Valcárcel, con cédula de ciudadanía número 79920711 y
Kevin Eduardo Colorado Valcárcel, con Tarjeta de Identidad número 93112105687, en
calidad de hijos, han solicitado a la Oficina Regional del Fondo Prestacional del Magisterio
de Bogotá, D. C., el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas
que puedan corresponder a la docente fallecida el 22 de junio de 2004, Ana Cardet

Valcárcel Toledo con cédula de ciudadanía número 40755596. Toda persona que se crea
con igual o mejor derecho, deberá hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio de Bogotá, D. C., dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la
publicación del primero y segundo aviso, respectivamente.

La Representante del Ministro de Educación Nacional ante Bogotá, D. C. (E.),

Eulalia Nohemí Jiménez Rodríguez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050522. 24-I-2005. Valor $24.900.

AVISOS JUDICIALES

El suscrito Secretario del Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá, D. C.,

CITA Y EMPLAZA:

A la señora Mariluz Cortés Gutiérrez, para que dentro del término de fijación del presente
edicto, se presente ante este Juzgado a efecto de notificarse del Auto de fecha veintitrés de
abril de dos mil dos (2002), por medio del cual se admitió la Demanda de Presunción de
Muerte por Desaparecimiento, incoada por Luis Eduardo Cortés Contreras y mediante
apoderado judicial. Igualmente, se cita a todas aquellas personas que sepan del paradero de
la antes citada a quien pueda suministrar información acerca de su localización.

A continuación se transcribe un aparte de la demanda que dio origen al proceso:

“...HECHOS:

Primero. El señor Luis Eduardo Cortés Contreras es el padre de la señora Mariluz Cortés
Gutiérrez, según se desprende del Registro Civil de Nacimiento de la citada señora.

Segundo. La señora Mariluz Cortés Gutiérrez tuvo su domicilio y asiento permanente en
el inmueble de su propiedad, ubicado en la calle 33B Sur número 13 15 de la actual
nomenclatura urbana, calle 34 Sur número 16A 27 de esta ciudad, hasta el día 20 de agosto
de 1994, fecha en la cual se ausentó de su hogar en forma definitiva.

Tercero. Desde la citada fecha hasta la presente no se ha tenido conocimiento de su
paradero, pese a la búsqueda de sus familiares, quienes definitivamente se resignaron a su
desaparecimiento, dado el tiempo que lleva sin regresar a su hogar.

Cuarto. Desde la fecha en que desapareció hasta ahora, han transcurrido cerca de 8 años
y a pesar de las constantes diligencias investigativas, no se ha podido obtener información
sobre el paradero de la citada señora.

Quinto. Al momento de su desaparecimiento, la citada señora era propietaria de una
cuota parte del derecho de propiedad y posesión del inmueble, ubicado en la calle 33B Sur
número 13 15 de la actual nomenclatura urbana, calle 34 Sur número 16A 27 de esta ciudad,
identificado con Matrícula Inmobiliaria número 50S 0571470 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de esta ciudad.

Sexto. La señora Mariluz Cortés Gutiérrez se identificaba al momento de su
desaparecimiento con la Tarjeta de Identidad número 780405 09215 de Bogotá.

Séptimo. Se encuentran en consecuencia cumplidos los requisitos y circunstancias
dirigidos por la ley para la declaración de Muerte Presunta por Desaparecimiento de la
señora Mariluz Cortés Gutiérrez.

DECLARACIONES

Primera. Que se declare la Muerte Presuntiva por causa de Desaparecimiento de la
señora Mariluz Cortés Gutiérrez, mayor de edad y vecina de esta ciudad, lugar de su último
domicilio.

Segundo. Que se señale como fecha presunta del acontecimiento de dicha muerte, el día
20 de agosto de 1994, fecha en la cual desapareció y no se ha tenido razón alguna de ella.
Tercero. Que se transcriba la sentencia pertinente, la misma que se comunicará al correspon-
diente funcionario encargado del Registro Civil, a efecto de que se extienda el Registro de
Defunción, haciéndole saber los datos personales de la desaparecida.

Cuarto. Que se ordene la publicación del encabezamiento y parte resolutiva de la
sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y una emisora local.

Quinto. Que se autorice a los interesados para promover la liquidación de herencia de la
causante en proceso separado, una vez hechas las respectivas publicaciones del fallo.

Derecho... Pruebas... Testimoniales... Anexos... Notificaciones...

Del señor Juez,

(Fdo.) Juan Manuel Casasbuenas Morales”.

Para los fines y efectos legales establecidos en el numeral 2 del artículo 97 del Código
Civil y el artículo 656 del Código de Procedimiento Civil, se fija el original del presente
edicto emplazatorio en un lugar público y visible de la Secretaría del Juzgado por el término
legal, a partir de las ocho de la mañana de hoy diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro
(2004).-

El Secretario,

Carlos Leonel García Villarraga.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050502. 24-I-2005. Valor $24.900.

La suscrita Secretaria del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Zipaquirá,
Cundinamarca,

EMPLAZA:

A la señora Virgelina Salas de Alvarez, con cédula de ciudadanía número 32285559 de
Chigorodó, Antioquia, a estar a derecho en el proceso de Presunción de Muerte por
Desaparecimiento que ha iniciado en este Juzgado el señor Celio Enrique Alvarez Barrera
y el cual fue admitido mediante Auto del veintitrés (23) de mayo de dos mil tres (2003).

Igualmente, se previene a todas las personas que llegaren a tener noticias de la
desaparecida Virgelina Salas de Alvarez, a fin de que las comuniquen a este Juzgado en
forma inmediata.

EXTRACTO DE DEMANDA

Que se decrete la Muerte Presuntiva por causa de Desaparecimiento de la señora
Virgelina Salas de Alvarez, persona mayor y vecina de la jurisdicción del municipio de
Gachancipá, donde fue su último domicilio, señalándose como fecha presunta de dicha
muerte el mes de agosto de 1992, transcribiéndose la parte respectiva de la sentencia y se le
comunique al funcionario encargado del Registro Civil, a efecto de que extienda el Registro
de Defunción y la publicación del encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia en un
periódico de amplia circulación nacional y en un periódico y radiodifusora local, autorizan-
do a los interesados para promover la liquidación de la herencia de la causante.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La señora Virgelina Salas de Alvarez contrajo matrimonio con Celio Enrique Alvarez
por el rito católico, el 2 de abril de 1977, quienes tuvieron 3 hijos de nombres Jony Enrique,
Paula Andrea y Deibys Leany Alvarez Salas, teniendo su domicilio permanente y asiento
principal de sus negocios en esta ciudad, hasta el día 24 de octubre de 1987, fecha en la cual
se ausentó al parecer definitivamente y desde la cual ninguna noticia se ha tenido de la señora,
transcurriendo más de 15 años sin obtener información sobre el paradero de la mencionada
señora, cumpliéndose los plazos y circunstancias exigidas por la ley para la declaración de
Muerte Presunta por causa de Desaparecimiento de Virgelina Salas de Alvarez, por cuanto
la demandante hizo todas las averiguaciones sin obtener respuesta alguna.

Para efectos de los artículos 318, 657 y 656 del Código de Procedimiento Civil y 97,
numeral 2 del Código Civil, se fija el presente edicto en lugar público de la Secretaría del
Juzgado y se expiden copias para su publicación en la prensa dominical (El Tiempo o El
Espectador), en una radiodifusora de la localidad y en el Diario Oficial, hoy 25 de junio de
2003, a las ocho de la mañana (8:00 a. m.).

La Secretaria,

Leonor C. de Méndez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050499. 24-I-2005. Valor $24.900.

El Juzgado Cuarto de Familia de Bogotá, D. C.,

EMPLAZA:

Al desaparecido Gerardo Alberto Arandia Valentín, identificado con la cédula de
ciudadanía número 79382462 de Bogotá, cuyo último domicilio fue la ciudad de Bogotá,
D.C. y cuya residencia actual se desconoce, para que se presente a este Despacho a estar a
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derecho dentro del proceso que por Muerte Presunta por Desaparecimiento ha
promovido la señora Martha Alcira Ospina, en calidad de cónyuge del desaparecido.
Igualmente, se previene a las personas que tengan noticias del desaparecido, para que
lo comuniquen al Juzgado a la mayor brevedad posible. La demandante, según lo
expuesto en la demanda, sustenta como hechos generadores de su petición, los que a
continuación se sintetizan.

EXTRACTO DE LA DEMANDA

1. Gerardo Alberto Arandia Valentín nació el 11 de marzo de 1966 y fue registrado
en la Notaría Quinta de Bogotá y contrajo matrimonio con la señora Martha Alcira
Ospina el 9 de enero de 1988, fijando su domicilio en esta ciudad.

2. El señor Gerardo Alberto Arandia Valentín el día 20 de julio de 2000 fue
retenido por cinco civiles armados a la hora de las cuatro de la tarde, en la vereda
Manzanares, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Caquetá, información reci-
bida por Geoestudios, compañía para la cual laboraba el desaparecido.

3. El día 6 de agosto de 2000 se conoce en Bogotá una posible liberación del
desaparecido en Santana Ramos o por el Chamuscado, lugar del departamento del
Caquetá.

4. El día 6 de agosto de 2000 Geoestudios Ltda. informa la versión difundida por
la guerrilla de las FARC, de la muerte de Gerardo Alberto Arandia Valentín. Según
los irregulares, el cuerpo había sido arrojado al río La Victoria.

5. El día 8 de agosto de 2000 Geoestudios Ltda. presenta una exposición
explicando por medio de un mapa de la zona, sitios recorridos por Gerardo Alberto
Arandia Valentín. Adicional a esta, el representante legal de esa empresa, Taissir
Kassem, hace la lectura de carta enviada por un geólogo fechada el 28 de julio, donde
manifiesta el perfecto estado de salud de Gerardo Alberto Arandia Valentín, según lo
expresa la comunidad de la zona del secuestro.

6. La poderdante y familiares han adelantado las diligencias pertinentes para dar
con el paradero y han acudido a las autoridades en diferentes oportunidades para
hallarlo y han transcurrido más de dos años y aún no se sabe nada de él.

7. El secuestro y probable asesinato de Gerardo Alberto Arandia Valentín es
conocido por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, bajo radicación número 1073.

8. Gerardo Alberto Arandia Valentín fue secuestrado en zona rural del municipio
de Puerto Rico, Caquetá, el 20 de julio de 2000, dentro de lo que fue llamado para esa
época “Zona de Distensión”, territorio controlado por las FARC.

Se previene al emplazado que si no comparece dentro de los quince (15) días
siguientes a la publicación, le será designado curador ad lítem, con quien se adelantará
el proceso hasta su terminación.

La Secretaria,

Nayibe López Matha.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050525. 25-I-2005. Valor $24.900.

La suscrita Secretaria del Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, D. C.,

AVISA:

Al público en general que en el proceso de la Interdicción de Jhon Oswaldo
Guanume Espitia, se dictaron sentencias de primera y segunda instancia, las cuales en
su fecha y parte resolutiva dicen:

“Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, D. C.

Veinticinco (25) de marzo de dos mil tres (2003)

…

Así las cosas, el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, D. C., administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Declarar Interdicto por Demencia al señor Jhon Oswaldo Guanume
Espitia, cuyo Registro Civil de Nacimiento se halla sentado en la Notaría Cuarenta y
Ocho del Círculo Notarial de Bogotá, D. C.

Segundo. Privar, en consecuencia de la anterior declaración, al señor Jhon
Oswaldo Guanume Espitia, de la administración de sus bienes.

Tercero. Designar como Curadora Legítima del citado interdicto, a la señora
María Isabel Guanume Espitia, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número
19268218 de Bogotá, D. C., y que es madre del mencionado señor.

Cuarto. Ordenar que el decreto de Interdicción Definitiva que se hace en esta
sentencia y la designación de curador que aquí se hace, sean inscritos en el Registro
Civil de Nacimiento del señor Jhon Oswaldo Guanume Espitia y en los demás libros
respectivos. Líbrese el oficio del caso con destino a la Notaría 9ª del Círculo Notarial
de esta ciudad.

Quinto. Ordenar que el decreto de Interdicción Definitiva que se hace en esta
sentencia sea notificado al público en general por Aviso que se insertará una vez por
lo menos en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, como por
ejemplo El Tiempo, La República o El Nuevo Siglo. Ello para los efectos de la regla
7ª del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil.

Sexto. Ordenar que la señora María Isabel Guanune Espitia, quien se identifica
con la cédula de ciudadanía número 39525094 de Bogotá, D. C., tome posesión del
cargo que se le confiere dentro de la presente providencia.-

Séptimo. Ordenar a la citada Curadora que una vez se le discierna el cargo,
proceda a inventariar los bienes del pupilo, dentro de los noventa días subsiguientes
al discernimiento y antes de tomar parte alguna en la administración, de conformidad
con el artículo 468 del Código Civil.

Octavo. Eximir de prestar caución a la Curadora, en virtud de lo previsto en el
artículo 465 del Código Civil.

Noveno. Ordenar que previo a todo lo anteriormente dispuesto, la presente
sentencia, de no ser apelada, surta el grado jurisdiccional de la consulta ante el
honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala de Familia.
Ello para los efectos del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

(Fdo.) Luis Eduardo González Abril.

“Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C. – Sala de Familia

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil tres (2003)

…

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto (6º) de Familia de
esta ciudad, el día veinticinco (25) de marzo de dos mil tres (2003), de acuerdo con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Los Magistrados,

(Fdo.) Jesael Antonio Giraldo Castaño, Oscar Maestre Palmera,  Martha Lucía
Núnez de Salamanca”.

Para los efectos previstos en el artículo 659, numeral 7 del Código de Procedi-
miento Civil, se fija el presente Aviso en lugar público de la Secretaría del Juzgado
por el término legal y se expiden copias del mismo para sus publicaciones de rigor en
un diario de amplia circulación nacional y en el Diario Oficial, siendo las ocho de la
mañana (8:00 a. m.) de hoy 15 de junio de 2004.

La Secretaria,

Mery Limbania Ortiz Rodríguez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050498. 24-I-2005. Valor $24.900.

El Suscrito Secretario del Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, D. C.,

AVISA:

Que en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 659 del Código de
Procedimiento Civil y de conformidad con la decisión impartida en Sentencia del treinta
(30) de abril de dos mil cuatro (2004) por este Despacho Judicial, confirmada por la Sala
de Familia del honorable Tribunal de Bogotá, D. C., a través de providencia del veintiocho
(28) de septiembre de dos mil cuatro (2004), dentro del proceso de Interdicción Judicial
(número 674/03), solicitada por el Señor José Vargas García, se decretó la Interdicción
Judicial a los señores Luz Mary Vargas García, nacida en Santander, Sucre, el 16 de
septiembre de 1969 y Efrén Vargas García, nacido en Santander, Sucre, el día 17 del mes
de enero del año 1978, residentes en esta ciudad e identificados con las cédulas de
ciudadanía números  52463027 de Bogotá y  79833521 de Bogotá, respectivamente y se
les designó como Guardador General a su hermano, señor José Vargas García, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía número 80267568 de Bogotá, de conformidad con lo
ordenado en la providencia de segunda instancia.

Dicha decisión se ordenó inscribir en el Registro Civil y se dispuso su publicación
por Aviso en el Diario Oficial y en un periódico de amplia circulación nacional (El
Tiempo, La República o El Siglo).

Se fija el presente Aviso en lugar público de la Secretaría del Juzgado, hoy octubre
veintiocho (28) de dos mil cuatro (2004), a los ocho de la mañana (8:00 a. m.).

El Secretario,

César Enrique Osorio Ortiz.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050529. 25-I-2005. Valor $24.900.
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El Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá, D. C.,

AVISA:

Que dentro del proceso de Interdicción Judicial instaurado por María del Rosario
Llanés Granados, en favor de Luis Manuel Hernández Llanés, se dictó sentencia que
en su parte introductiva y resolutiva dice:

“Juzgado Diecisiete de Familia

Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil cuatro (2004)

Se extrae de la demanda que la señora María del Rosario Llanés Granados instauró
demanda mediante la cual persigue que en sentencia definitiva y previo el trámite del
proceso correspondiente, se hagan las siguientes o parecidas declaraciones:

…

RESUELVE:

Primero. Decretar la Interdicción Definitiva de Luis Manuel Hernández Llanés,
nacido el 15 de abril de 1973, identificado con la cédula de ciudadanía número
80034145 de Bogotá.

Segundo. Designar como Curadora del mencionado interdicto a su tía, María del
Rosario Llanés Granados, identificada con la cédula de ciudadanía número 27784623
de Pamplona, Norte de Santander.

Tercero. Para notificar el contenido del presente fallo al público en general, se
ordena que el mismo sea publicado mediante Aviso, que contenga la fecha y la parte
resolutiva por una vez en un diario de amplia circulación nacional, como El Tiempo

o La República y asimismo por una vez en el Diario Oficial de la Nación.

Cuarto. Con los insertos del caso, líbrense los oficios que sean necesarios, a fin de
que inscriba el fallo en el pertinente folio relacionado con el estado civil del interdicto.

Quinto. Notifíquese esta sentencia a la Agente del Ministerio Público.

Sexto. Consúltese esta sentencia en caso de no ser apelada.

Notifíquese.

La Juez, (Fdo.) Marlenne Aranda Castillo”.

Sentencia de segunda instancia

“Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C. – Sala de Familia

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil cuatro (2004)

Se decide por la Sala de Familia el grado jurisdiccional de consulta al que se
encuentra sometida la Sentencia del trece (13) de julio de dos mil cuatro (2004),
proferida por el Juzgado Diecisiete (17) de Familia de esta ciudad, en el proceso de
Interdicción Judicial de Luis Manuel Hernández Llanés,

RESUELVE:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete (17) de
Familia de esta ciudad, el día trece (13) de julio de dos mil cuatro (2004), en el proceso
de Interdicción de Luis Manuel Hernández Llanés.

Segundo. Remitir las diligencias al Juzgado de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Los Magistrados,

(Fdo.) Jaime Omar Cuéllar Romero, Jesael Antonio Giraldo Castaño,  Oscar

Maestre Palmera”.

Se expide copia del presente Aviso para su publicación en el Diario Oficial de la
Nación y en cualquiera de los siguientes diarios: El Tiempo o La República, que son
de amplia circulación nacional.

El presente Aviso se fija en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado, siendo
las ocho de la mañana (8:00 a. m.), de hoy catorce (14) de diciembre de dos mil cuatro
(2004).

La Secretaria,

Azucena Naranjo Caballero.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050531. 25-I-2005. Valor $24.900.

El Secretario del Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, D. C.,

HACE SABER:

Al público en general que dentro del proceso de Interdicción Judicial de Inés
Ibarra Vda. de Muñoz, se dictó sentencia, cuya fecha y parte se lee:

Febrero veintisiete (27) de dos mil cuatro (2004).

…

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, D. C.,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1º. Declarar la Interdicción Judicial Definitiva de Inés Ibarra Vda. de Muñoz,
nacida en La Cruz, Nariño.

2º. Declarar que la mencionada incapaz NO tiene la libre administración de sus
bienes.

3º. Designar como Curador de la precitada interdicta a su hijo, Ulpiano Muñoz
Ibarra, quien a su vez queda encargado del cuidado personal de aquella.

4º. Inscribir esta sentencia en el Acta de Nacimiento respectiva y notificarla al
público en un periódico de amplia circulación como El Tiempo, El Espectador, El

Nuevo Siglo o La República y en el Diario Oficial.

5º. El Curador presentará inventario de bienes, conforme lo prevé el artículo 468
del Código Civil.

6º. Si la presente providencia no fuere apelada, consúltese con el Superior.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La Juez,

(Fdo.) Rosa María Cabezas G.

Esta sentencia fue confirmada por el honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial – Sala de Familia, mediante providencia del veintinueve (29) de junio de dos
mil cuatro (2004).

Para lo previsto en el artículo 659, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil,
se fija el presente Aviso en lugar público y visible de la Secretaría del Juzgado por el
término legal, hoy veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004), a la hora de
las ocho de la mañana (8:00 a. m.).

Interdicción número 03/0812.

El Secretario,

Néstor Libardo Villamarín Sandoval.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20050518. 24-I-2005. Valor $24.900.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 151 DE 2005

(enero 26)

por el cual se nombra Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
confiere el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrase al doctor Andrés Felipe Arias Leiva, identificado con
la cédula de ciudadanía número 98563386 de Envigado, como Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, en reemplazo del doctor Carlos Gustavo Cano
Sanz.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

DECRETO NUMERO 152 DE 2005

(enero 26)

por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, consagradas en el artículo 372 de la Constitución Política
y el artículo 28 de la Ley 31 de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrase como miembro de dedicación exclusiva de la Junta
Directiva del Banco de la República al doctor Carlos Gustavo Cano Sanz, identificado
con la cédula de ciudadanía número 14200417 de Ibagué, en reemplazo del doctor
Salomón Kalmanovitz, a quien se le aceptó la renuncia.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
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RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 08 DE 2005

(enero 26)

por la cual se establece una zona de ubicación temporal

dentro del territorio nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las que le confiere la Ley 782 de 2002,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y
un deber de obligatorio cumplimiento;

Que mediante la Resolución número 091 del 15 de junio de 2004 se declaró abierto
el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas
de Colombia, AUC;

Que el artículo 3° de la Ley 782 de 2002 faculta al Gobierno Nacional para acordar
la ubicación temporal de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, con los que se adelanten diálogos, negociaciones o firma de acuerdos, en precisas
y determinadas zonas del territorio nacional o internacional, de considerarlo conve-
niente;

Que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, han manifestado su voluntad y
compromiso de realizar todos los actos tendientes a la desmovilización de los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que operan bajo su
mando;

Que para la concentración y desmovilización del Bloque Sur Oeste Antioqueño de
las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se considera necesaria la ubicación
temporal de sus miembros en una precisa zona del territorio nacional,

RESUELVE:

Artículo 1°. Con el único propósito de concentrar y desmovilizar a quienes
forman parte del Bloque Sur Oeste Antioqueño de las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC, créase como zona de ubicación temporal para sus miembros, en
la institución educativa “Juan Tamayo” del corregimiento Alfonso López,
municipio de Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia hasta el día 15 de
febrero de 2005.

Artículo 2°. En la zona a que se refiere la presente resolución regirán, en lo
pertinente a ella, los efectos previstos en el artículo 3° de la Ley 782 de 2002.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

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

General Carlos Alberto Ospina Ovalle.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 09 DE 2005

(enero 26)

por la cual se deja sin efecto la Resolución 224

de 5 de diciembre de 2003.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las que le confiere la Ley 782 de 2002,

RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin efecto el reconocimiento a que hace referencia la Resolución
224 de 5 de diciembre de 2003.

Artículo 2°. Notificar a las autoridades competentes el contenido de la presente
resolución, para los efectos establecidos en el artículo 3° de la Ley 782 de 2002.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 10 DE 2005

(enero 26)

por la cual se prorroga el reconocimiento de la calidad de miembro

representante a una persona de las Autodefensas

Unidas de Colombia, AUC.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las que le confiere la Ley 782 de 2002,

RESUELVE:

Artículo 1°. Prorróguese el reconocimiento del carácter de miembro representante
de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al señor Luis Eduardo Cifuentes,
hasta el 15 de junio de 2005.

Artículo 2°. Notificar a las autoridades competentes el contenido de la presente
resolución, para los efectos establecidos en el inciso segundo del parágrafo 2° del
artículo 3° de la Ley 782 de 2002.

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

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 11 DE 2005

(enero 26)

por la cual se deja sin efecto la Resolución 217 de 24 de noviembre de 2003.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las que le confiere la Ley 782 de 2002,

RESUELVE:

Artículo 1°. Por la cual se deja sin efecto el reconocimiento a que hace referencia
la Resolución 217 de 24 de noviembre de 2003.

Artículo 2°. Notificar a las autoridades competentes el contenido de la
presente resolución, para los efectos establecidos en el artículo 3° de la Ley 782
de 2002.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 12 DE 2005

(enero 26)

por la cual se prorroga el reconocimiento de la calidad de miembros

representantes a unas personas de las Autodefensas

Unidas de Colombia, AUC.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de las que le confiere la Ley 782 de 2002,

RESUELVE:

Artículo 1°. Prorróguese el reconocimiento del carácter de miembros repre-
sentantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a los señores Salvatore
Mancuso, Iván Roberto Duque Gaviria y Ever Veloza García, hasta el 15 junio
de 2005.

Artículo 2°. Notificar a las autoridades competentes el contenido de la presente
resolución, para los efectos establecidos en el inciso segundo del parágrafo 2° del
artículo 3° de la Ley 782 de 2002.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS

DECRETO NUMERO 145 DE 2005

(enero 26)

por el cual se declara terminado el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la

República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de Polonia”, hecho

en Varsovia a los veintiséis (26) días del mes de octubre de mil novecientos ochenta

y nueve (1989).

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga
el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento
de la Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 4° dispone que cuando
un Tratado, Convenio, Convención, etc., dejen de regir para Colombia por virtud de
denuncia, caducidad o cualquiera otra causa, el Organo Ejecutivo dictará un decreto
en que se declare esta circunstancia, con determinación de la fecha en que el Tratado
dejó de tener vigencia para el Estado colombiano;

Que el Gobierno de la República de Polonia mediante Nota número DPT 2262/
2003/kb/478 del 14 de noviembre de 2003, propuso que, por mutuo consentimiento
entre las Partes, y con base al artículo 54 literal b) de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, se diera por terminado el
“Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Popular de Polonia”, hecho en Varsovia a los veintiséis (26) días del
mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989);

Que el Gobierno de la República de Colombia, mediante Nota DM.DEU. número
50685 del 29 de octubre de 2004 aceptó la propuesta del Gobierno de la República de
Polonia para dar por terminado el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de Polonia”, hecho en
Varsovia a los veintiséis (26) días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y
nueve (1989). En consecuencia, el citado instrumento internacional se dio por
terminado el 29 de octubre de 2004,

DECRETA:

Artículo 1°. Declárase terminado, a partir del veintinueve (29) de octubre de 2004,
el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Popular de Polonia”, hecho en Varsovia a los veintiséis (26) días del
mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

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

Publíquese y cúmplase,

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

“CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO

DE LA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Popular de Polonia, animados por el deseo de fomentar y fortalecer las relaciones
comerciales entre los dos países, sobre la base de los principios del respeto de la
soberanía nacional, igualdad de derechos y mutuo beneficio, han convenido en
lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes, dentro del marco de las leyes vigentes en los dos países,
fomentarán y facilitarán el desarrollo del intercambio comercial entre ambos países.

ARTICULO II

1. Las Partes Contratantes se conceden recíprocamente el tratamiento de la nación
más favorecida respecto a todos los asuntos relacionados con el intercambio comer-
cial en particular en lo que concierne a:

a) Impuestos, gravámenes, derechos aduaneros y gravámenes relacionados con la
importación y exportación, así como impuestos y gravámenes cobrados a la transfe-
rencia de pagos derivados de la importación y exportación;

b) Procedimiento de cobranza de impuestos, derechos aduaneros y pagos;

c) Reglamentos y formalidades administrativas relacionadas con la importación
y exportación.

2. Todas las facilidades, ventajas y privilegios concedidos por cualquiera de las
Partes Contratantes, que conciernen la importación o exportación de cualquier

producto procedente de un tercer país o enviado al territorio de un tercer país serán
otorgados inmediata e incondicionalmente al producto análogo procedente de lo
enviado al territorio de cualquiera de las Partes.

ARTICULO III

Las disposiciones del Artículo II no se aplicarán a las ventajas, franquicias y
privilegios:

a) Que cualquiera de las Partes Contratantes haya otorgado o pudiese otorgar a los
países limítrofes con el propósito de facilitar el tráfico fronterizo y/o cooperación de
las zonas limítrofes;

b) Que hayan sido o puedan ser otorgadas por cualquiera de las Partes Contratantes
a los países terceros como consecuencia de su participación en una zona de libre
comercio, una unión aduanera, o de acuerdos de integración económica de las cuales
sea miembro una de las Partes Contratantes.

ARTICULO IV

Los acuerdos y contratos específicos de importación y exportación deberán
formalizarse según las necesidades y posibilidades de Ambas Partes, tomando como
referencia los precios del mercado internacional.

ARTICULO V

Los pagos derivados de los contratos concertados en el marco del presente
convenio se efectuarán en moneda libremente convertible y de conformidad con los
reglamentos cambiarios vigentes en cada uno de los países.

Los pagos derivados de los contratos concluidos y de los a ser firmados en el
futuro, así como de otros acuerdos bancarios serán efectuados en monedas libremente
convertibles a partir de la fecha en que el presente convenio entre en vigor y de
conformidad con los reglamentos cambiarios vigentes en cada uno de los países.

ARTICULO VI

Con el fin de incentivar las relaciones comerciales entre los dos países, las Partes
Contratantes se concederán recíprocamente las facilidades necesarias para la organi-
zación de ferias y exposiciones comerciales.

ARTICULO VII

Las Partes Contratantes, autorizarán la importación y exportación libre de dere-
chos aduaneros, impuestos y demás gravámenes de este tipo, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en cada uno de los dos países, de los siguientes artículos:

a) Muestras de productos y materiales de publicidad comercial necesarios para
obtener pedidos y para fines publicitarios;

b) Mercancías que deben ser enviadas a fin de ser reemplazadas, siempre y cuando
los artículos sustitutivos sean devueltos;

c) Artículos y mercancías para ferias y exposiciones permanentes u organizadas
temporalmente, siempre y cuando dichos artículos y mercancías no sean vendidas;

d) Repuestos suministrados gratuitamente en cumplimiento de garantías otorga-
das;

e) Herramientas y equipos destinados a los servicios en el territorio de una de las
Partes Contratantes, siempre y cuando no sean vendidos.

ARTICULO VIII

Las Partes Contratantes establecen una Comisión Mixta con el fin de asegurar el
cumplimiento correcto del presente convenio.

La Comisión Mixta estará integrada por autorizados representantes de ambas
Partes Contratantes y se reunirá según las necesidades, alternativamente en la ciudad
de Varsovia y en la ciudad de Bogotá, en la fecha mutuamente acordada.

ARTICULO IX

Las Partes Contratantes designarán las entidades encargadas de la ejecución del
presente convenio.

ARTICULO X

Cualquier discrepancia que pueda surgir de la interpretación o aplicación del
presente Convenio, será resuelta mediante consultas directas entre los dos Gobiernos
o a través de la vía diplomática.

Las controversias derivadas de los contratos concluidos dentro del marco del
presente convenio serán resueltas de conformidad con lo establecido en dichos
contratos.

ARTICULO XI

El presente convenio tendrá vigencia de tres (3) años, prorrogable automáticamente
por períodos iguales a menos que alguna de las Partes Contratantes comunique por
escrito a la otra Parte su intención de darlo por terminado, con una antelación de seis
(6) meses a la fecha de su expiración.

ARTICULO XII

La terminación o denuncia del presente convenio no afectará la continuación y
cumplimiento de los acuerdos y contratos que se encuentren en ejecución.
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ARTICULO XIII

El presente convenlo será sometido a la aprobación conforme a los requisitos
constitucionales y legales de cada una de las Partes Contratantes. El cumplimiento de
estos requisitos será confirmado mediante canje de notas.

El convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha de recibo de la
segunda nota.

ARTICULO XIV

El presente convenio sustituye al Convenio Comercial y de Pagos suscrito en
Bogotá el día 10 de noviembre de 1970, entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Popular de Polonia.

El Bank Handlowy w Warszawie S. A. y el Banco de la República concertarán el
acuerdo técnico para la liquidación del sistema de pagos de compensación y para la
transición al sistema de pagos en moneda convertible.

Hecho en Varsovia a los veintiséis (26) días del mes de octubre de mil novecientos
ochenta y nueve (1989) en dos ejemplares, cada uno en los idiomas español y polaco,
siendo ambos auténticos e igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

(Firma ilegible).

Por el Gobierno de la República Popular de Polonia,

(Firma ilegible).

DECRETO NUMERO 146 DE 2005

(enero 26)

por el cual se declara terminado el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la

República de Colombia y el Gobierno de la República de Hungría”, hecho en

Budapest, a los dieciocho (18) días del mes de junio de mil novecientos noventa y tres

(1993).

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga
el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento
de la Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 4° dispone que cuando
un Tratado, Convenio, Convención, etc., dejen de regir para Colombia por virtud de
denuncia, caducidad o cualquiera otra causa, el Organo Ejecutivo dictará un decreto
en que se declare esta circunstancia, con determinación de la fecha en que el Tratado
dejó de tener vigencia para el Estado colombiano;

Que el Gobierno de la República de Hungría mediante Nota número 18/2003, del
23 de junio de 2003, propuso, que de acuerdo con el literal b) del artículo 54 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, se
tome por derogado el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Hungría”, hecho en Budapest, a los
dieciocho (18) días del mes de junio de mil novecientos noventa y tres (1993);

Que el Gobierno de la República de Colombia, mediante Nota DM.CEU. número
999 del 23 de febrero de 2004 aceptó la propuesta del Gobierno de la República de
Hungría para dar por terminado el “Convenio Comercial entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Hungría”, hecho en
Budapest, a los dieciocho (18) días del mes de junio de mil novecientos noventa y tres
(1993). En consecuencia, el citado instrumento internacional quedó sin vigor el 23 de
febrero de 2004,

DECRETA:

Artículo 1°. Declárase terminado, a partir del 23 de febrero de 2004, el “Convenio
Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Hungría”, hecho en Budapest, a los dieciocho (18) días del mes de junio
de mil novecientos noventa y tres (1993).

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

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

“CONVENIO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA  DE COLOMBIA

Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HUNGRIA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Hungría, animados por el deseo de fomentar y fortalecer las relaciones comerciales
entre los dos países, sobre la base dedos principios del respeto de la soberanía
nacional, igualdad de derechos y mutuo beneficio, han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes, dentro del marco de las leyes vigentes en los dos países,
en concordancia con los derechos y obligaciones contemplados en el Acuerdo
General sobre Aranceles; Aduaneros y Comercio (GATT), así como con las cláusulas
del presente Convenio, fomentarán y facilitarán el desarrollo del intercambio comer-
cial entre ambos países.

ARTICULO II

Las Partes Contratantes se concederán a partir de la entrada en vigencia del
presente Convenio, recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida de
conformidad con las normas del GATT.

ARTICULO III

Las personas naturales y jurídicas de las dos Partes formalizarán contratos con
base en el presente Convenio, tomando como referencia los precios del mercado
internacional.

ARTICULO IV

Los pagos entre los dos países se efectuarán en moneda libremente convertible, de
conformidad con los reglamentos legales vigentes en cada uno de los países.

ARTICULO V

Con el fin de incentivar las relaciones comerciales entre los dos países, las Partes
Contratantes se concederán recíprocamente las facilidades necesarias para la organi-
zación de ferias y exposiciones comerciales.

ARTICULO VI

Las Partes Contratantes autorizarán la importación y exportación libre de
derechos aduaneros, impuestos y demás gravámenes de este tipo, de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes en cada uno de los dos países, de los siguientes
artículos:

a) Muestras de productos y materiales de publicidad comercial necesarios para
obtener pedidos y para fines publicitarios;

b) Mercancías que deben ser enviadas a fin de ser reemplazadas, siempre y cuando
los artículos sustitutivos sean devueltos;

c) Artículos y mercancías para ferias y exposiciones permanentes u organizadas
temporalmente, siempre y cuando dichos artículos y mercancías no sean vendidos;

d) Repuestos suministrados gratuitamente en cumplimiento de garantías otorga-
das;

e) Herramientas y equipos destinados a los servicios en el territorio de una de las
Partes Contratantes, siempre y cuando no sean vendidos.

ARTICULO VII

Las Partes Contratantes establecen una comisión Mixta con el fin de asegurar el
cumplimiento correcto del presente Convenio, impulsar el desarrollo de las relaciones
comerciales, fortalecer el espíritu de cooperación y sostener consultas sobre temas
específicos de carácter comercial de interés para las Partes.

La Comisión Mixta estará integrada por autorizados representantes de ambas
Partes Contratantes y se reunirá según las necesidades, alternativamente en la
ciudad de Santafé de Bogotá y en la ciudad de Budapest, en la fecha mutuamente
acordada.

ARTICULO VIII

Las Partes Contratantes convienen en designar como organismos encargados de
la ejecución del presente Convenio, por parte de la República de Colombia, al
Ministerio de Comercio Exterior y por la parte de la República de Hungría, al
Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales.

ARTICULO IX

1. Las controversias referentes a la interpretación o aplicación del presente
Convenio serán resueltas mediante consultas directas entre los organismos mencio-
nados en el artículo VIII o a través de la vía diplomática.

2. Las controversias derivadas de los contratos concluidos dentro del marco del
presente convenio serán resueltas de conformidad con lo establecido en dichos
contratos.

ARTICULO X

El presente Convenio será aprobado según los reglamentos constitucionales de las
Partes Contratantes y entrará en vigencia a los treinta (30) días después del canje de
notas diplomáticas respectivas a la aprobación.

ARTICULO XI

El presente Convenio tendrá una duración de tres (3) años, pudiendo ser prorro-
gable automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las Partes Contra-
tantes comunique por escrito a la otra su intención de darlo por terminado, con
antelación de seis (6) meses a la fecha de la expiración del término.
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ARTICULO XII

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los contratos
concluidos durante su vigencia y realizados después de su expiración.

ARTICULO XIII

Al tiempo de la entrada en vigencia del presente Convenio se deroga el
Convenio Comercial y de Pagos firmado en Santafé de Bogotá, el 6 de diciembre
de 1967 entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Hungría.

Hecho en Budapest, a los 18 días de junio de 1993, en dos ejemplares en los
idiomas español y húngaro, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

(Firma ilegible).

Por el Gobierno de la República de Hungría,

(Firma ilegible).

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 13 DE 2005

(enero 26)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución

Ejecutiva número 257 del 29 de noviembre de 2004.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 509 de la Ley 600 de 2000, el artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 257 del 29 de noviembre de 2004,
el Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Hernando
Rendón Rivera, identificado con la cédula de ciudadanía número 7540100, para que
comparezca a juicio por el Cargo Uno (Concierto para (1) importar a los Estados

Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos una sustancia controlada, a saber,

cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad

detectable de cocaína, sustancia controlada de la Lista II, y (2) para fabricar y

distribuir una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de una mezcla

o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, sustancia controlada

de la Lista II, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería

ilegalmente importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho

delito), Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir una

sustancia controlada, es decir, cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que

contenía una cantidad detectable de cocaína, sustancia controlada de la Lista II, a

bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda y

facilitamiento de dicho delito), Cargo Tres (Posesión con la intención de distribuir

una sustancia controlada, es decir, cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia

que contenía una cantidad detectable de cocaína, sustancia controlada de la Lista II,

a saber, aproximadamente 4.000 kilogramos, a bordo de la motonave China Breeze,

embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento

de dicho delito), y por el Cargo Cuatro (Intento de posesión con la intención de

distribuir una sustancia controlada, es decir, cinco kilogramos o más de una mezcla

o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, sustancia controlada

de la Lista II, a saber, aproximadamente 4.900 kilogramos a bordo de la motonave

Suerte I, embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y ayuda y

facilitamiento de dicho delito), referidos en la Resolución de Acusación número 04-
034, dictada el 29 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para
el Distrito de Columbia, pero únicamente por los hechos realizados con posterioridad
al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de
ciudadanos colombianos.

2. Que el anterior acto administrativo se notificó personalmente al ciudadano
requerido el 14 de diciembre de 2004 en el establecimiento carcelario donde se
encuentra recluido. Estando dentro del término legal, el apoderado del señor
Hernando Rendón Rivera, mediante escrito radicado en el Ministerio del Interior y
de Justicia el 21 de diciembre de 2004, interpuso recurso de reposición contra la
Resolución Ejecutiva número 257 del 29 de noviembre de 2004, con el objeto de que
se revoque la decisión y en su lugar se ordene devolver el trámite a la Corte Suprema
de Justicia.

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

La inconformidad del defensor se presenta con el contenido de los documentos
aportados que dice no fueron allegados conforme a derecho. Advierte que las
acusaciones presentadas por la fiscalía americana ante el Gran Jurado son intangibles,

no precisan fechas, lugares exactos de envío o destino, o el peso de las supuestas
sustancias psicotrópicas, por lo que a su juicio la solicitud está desprovista de este
requisito formal que exige el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal
cuando establece que la solicitud deberá contener “indicación exacta de los actos
que determinan la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron
ejecutados”, de especial relevancia para demostrar la legalidad o ilegalidad del acto
imputado, la ley aplicable y el tipo de delito por el que se juzgará al implicado en
el país solicitante.

Precisa que los cargos se ubican en la acusación de la siguiente forma: “Alrededor
de marzo de 1998”, “alrededor de junio de 1998”, “en una fecha desconocida a
principio de 2003”, y en cuanto a la cantidad se refiere “aproximadamente 2.200
gramos de cocaína”, más de 200 gramos de cocaína”; o refiriéndose a los medios de
transporte “como una nave de carga”, sin mencionar su nombre.

Como otro aspecto de su inconformidad manifiesta el hecho de que la imputación
del concierto es aún más vaga e imprecisa que la de narcotráfico. Parte de la base de
que el delito de concierto para delinquir es un tipo penal de acción y no de resultado,
para afirmar que la acusación no especifica el país donde se verificó el delito y si es
concierto de voluntades el delito se verificó en Colombia y no en los Estados Unidos,
luego no es aplicable el artículo 14 del C. P. P., pues al ser un delito de mera conducta
no pudo producir efectos antijurídicos en los Estados Unidos o de lo contrario se
violaría el factor territorial de la ley.

Considera que no puede existir laxitud en la apreciación de los requisitos para
extraditar a un colombiano y que no es conforme a derecho utilizar la apariencia
formal de los documentos y no su contenido como soporte para aprobar la extradición.

4. Que frente a lo manifestado por el recurrente, se considera:

El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto legislativo
número 01 de 1997, señala que la extradición de los colombianos por nacimiento se
concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la
legislación colombiana.

Le corresponde al Gobierno Nacional en ejercicio del poder discrecional que se
le otorga y obrando según las conveniencias nacionales decidir sobre la solicitud de
extradición, pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de
Justicia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley.

En este caso la Corte Suprema de Justicia encontró acreditados los requisitos
formales que exige la ley para que sea procedente la extradición, y el Gobierno
Nacional en uso de su poder discrecional concedió la extradición del ciudadano
colombiano Hernando Rendón Rivera por delitos cometidos en el exterior.

La inconformidad que presenta el recurrente sobre el no cumplimiento de los
requisitos formales, es un aspecto que fue revisado por la Corte Suprema de Justicia
en la etapa judicial del trámite en donde se verifica el contenido de los documentos
y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 513 del Código de
Procedimiento Penal. Esa honorable Corporación encontró acreditados los requisitos
formales y emitió concepto favorable para la extradición.

Contrario a lo señalado por el defensor, en la nota verbal a través de la cual se
formalizó la solicitud, como hechos del caso se indicó que el ciudadano requerido ha
sido por mucho tiempo miembro de la organización de tráfico de narcóticos de los
Mejía-Múnera en donde se señalan las actividades de la organización indicando
fechas específicas: “...la organización Mejía-Múnera envió tres despachos de cocaína
a los Estados Unidos en el año 1998 a bordo de una embarcación llamada Pearl II.
Estos tres despachos de cocaína totalizaron aproximadamente 6.600 kilogramos de
cocaína. En mayo de 1999, la organización Mejía Múnera despachó aproximadamen-
te 4.000 kilogramos en la China Breeze, embarcación que fue capturada por el
Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos con la cocaína a bordo...”.

La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el trámite de extradición pasiva
constituye un instrumento legal de cooperación internacional contra el delito por
lo que no es procedente “verificar si la conducta punible imputada realmente
ocurrió, si lo fue en lugar distinto al señalado por el país requirente, si es típica
y antijurídica, y si la persona reclamada en extradición es responsable o nó (sic)
de ella, pues tales aspectos que escapan a los precisos requisitos del concepto que
le corresponde emitir a la Corte, se deben dilucidar dentro del proceso origen de
la petición de extradición por los funcionarios judiciales competentes del país
requirente, en una de sus manifestaciones más clásicas, la administración de
justicia a través de sus jueces, al interior de su territorio y de acuerdo con su
ordenamiento jurídico...”1.

Puede observarse que la documentación aportada por el país requirente reúne los
requisitos formales para la procedencia de la extradición como se constató en la etapa
judicial. Los demás aspectos referidos por el defensor apuntan a la presunta respon-
sabilidad del requerido, cuestión ajena a este trámite, pues se trata de un asunto que
puede ventilarse al interior del proceso penal que se adelanta en el exterior.

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 15 de abril de 2004. M. P. Doctora
Marina Pulido de Barón. Extradición 21.882.
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Además de lo anterior, debe señalarse en el presente caso, que el país requirente
solicita al ciudadano Hernando Rendón Rivera para que comparezca a juicio por
delitos federales de narcóticos indicando que hace parte de una organización delictiva
la cual transporta múltiples cantidades de cocaína desde Colombia a los Estados
Unidos y a otros países, lo que evidencia la comisión de delito en el exterior como en
un caso similar lo señaló la Corte Suprema de Justicia:

“En el evento que ocupa la atención de la Sala, y como lo acepta el defensor, la
organización dedicada al tráfico de drogas por el cual es solicitado en extradición (...),
de acuerdo con la documentación allegada a través de la vía diplomática, operaba no
solo en Colombia sino en los Estados Unidos de América. Por ello, el que se hubiese
realizado las incautaciones de la droga en Colombia, no significa que el delito hubiese
tenido ocurrencia totalmente en nuestro territorio, pues el estupefaciente era llevado
para ser comercializado en el Estado requirente...”2.

En virtud de lo anterior puede afirmarse que si los cargos imputados por el Gran
Jurado al señor Rendón Rivera consisten en unirse con otras personas para importar
y distribuir cocaína en Estados Unidos e intentar la importación y distribución de la
droga en ese país, tales comportamientos se entienden también ejecutados allí porque
era en ese territorio donde surtirían sus efectos, aspecto que no va en contravía de lo
dispuesto en el artículo 14 del Código Penal como lo manifiesta el defensor, pues
precisamente esta es una de sus manifestaciones.

En virtud de lo anterior, no encuentra el Gobierno Nacional justificación alguna
al planteamiento del defensor, pues no se evidencia ningún elemento de juicio que
permita concluir que las conductas imputadas en contra del señor Hernando Rendón
Rivera tuvieron total ocurrencia en Colombia, pues toda la actividad desplegada en
relación con la conspiración y el tráfico de la droga, según los documentos aportados
estaban dirigidas a culminarse en los Estados Unidos.

En punto a ese mismo tema, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“Repárese que la norma constitucional (artículo 35) se refiere sin matizaciones
a ‘delitos cometidos en el exterior’, de modo que la realización puede ser total o
parcialmente cumplida fuera de los límites territoriales patrios” (Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Penal. Abril 25 de 2001. Extradición número 16.708). (Se
subraya).

De lo expuesto puede concluirse que la decisión que adopta el Gobierno
Nacional al conceder la extradición por delitos cometidos en el exterior, por hechos
que hayan tenido ocurrencia total o parcialmente en territorio colombiano, se
adopta en forma discrecional obrando según las conveniencias nacionales sin que
pueda exigirse una verificación adicional de requisitos cuando en la etapa judicial
del trámite ya han sido determinados, pues se reitera, el cumplimiento de los
requisitos formales y la existencia de delito en el exterior es una condición que fue
verificada por la Corte Suprema de Justicia, sin que le corresponda al Ejecutivo
entrar nuevamente a emitir pronunciamientos sobre aspectos que tienen suficiente
claridad y además por no ser esta la instancia para controvertir el concepto de esa
honorable Corporación.

Teniendo en cuenta que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos
de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la decisión que inicialmente tomó,
es del caso confirmar en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 257 del 29
de noviembre de 2004.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 257 del 29 de noviembre
de 2004 por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano
Hernando Rendón Rivera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
resolución.

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

Artículo 3º. Enviar copia del presente acto administrativo al Ministerio de
Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 14 DE 2005

(enero 26)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución

Ejecutiva número 220 del 25 de octubre de 2004.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 509 de la Ley 600 de 2000, el artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 220 del 25 de octubre de 2004, el
Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Jairo Infante
Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19296604, para que
comparezca a juicio por el Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos

1 kilogramo o más de heroína) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir y para

poseer con la intención de distribuir 1 kilogramo o más de heroína) referidos en la
segunda Resolución de Acusación número S2 03 CR 902 (HB), dictada el 4 de
septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur
de Nueva York; y por los cargos Uno (Concierto para importar una sustancia

controlada (heroína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados

Unidos), Dos y Tres (Ayuda y facilitamiento de la importación de una sustancia

controlada (heroína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados

Unidos), Cargo Cuatro (Concierto para poseer con la intención de distribuir una

sustancia controlada (heroína), y por los Cargos Cinco y Seis (Ayuda y facilitamiento

de la posesión de una sustancia controlada (heroína) con la intención de distribuir-

la), referidos en la Resolución de Acusación número 03-20742-CR-GOLD, dictada
el 9 de septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
Sur de Florida. En la misma decisión el Gobierno Nacional resolvió no diferir la
entrega de este ciudadano.

2. Que el anterior acto administrativo se notificó personalmente al defensor del
ciudadano requerido el 12 de noviembre de 2004. Estando dentro del término legal,
el abogado defensor del señor Jairo Infante Sánchez, mediante escrito presentado en
el Ministerio del Interior y de Justicia el 19 de noviembre de 2004, interpuso recurso
de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 220 del 25 de octubre de 2004,
con el objeto de que se revoque la decisión.

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

Después de exponer sus apreciaciones personales frente al tema de la extradi-
ción, manifiesta el defensor que al ciudadano extraditado se le coloca en la
incertidumbre de saber si la vulneración a la garantía constitucional del non bis in
ídem corresponde alegarla ante las Cortes de los Estados Unidos de América o ante
el Gobierno Nacional teniendo que cuenta que los pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia que cita en su impugnación hacen referencia indistintamente
a uno y al otro.

Afirma que partiendo de que tal aspecto corresponda al Gobierno Nacional, por
expresa prohibición del artículo 565 del anterior Código de Procedimiento Penal,
aplicable ante la declaratoria de inexequibilidad del artículo 527 del Código de
Procedimiento Penal, no procede la extradición si se determina que por los mismos
hechos por los cuales se pide la extradición, el ciudadano requerido está siendo
procesado o fue juzgado en Colombia.

Invoca un fallo de tutela para indicar que el Gobierno Nacional insiste en no
cumplir con su deber de velar por el respeto a la garantía del non bis in ídem. Asegura
que los comportamientos señalados en la acusación foránea, según lo advirtió la Corte
Suprema de Justicia, tienen sus equivalentes normativos en la Legislación Nacional
en los artículos 340 (modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 (Concierto
para delinquir) y 376 del Código Penal (tráfico, fabricación o porte de estupefacien-
tes). Observa que la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
Especializado fue por violación a esas mismas disposiciones, con adición del cargo
de lavado de activos.

Indica que según las autoridades norteamericanas, los cargos fácticos se ubican
entre septiembre de 2001 y julio de 2003, sin precisar la fecha en que comenzaron y
terminaron los mismos y al observar la sentencia proferida en Colombia, encuentra
que se tuvo conocimiento de los hechos y consecuentemente se iniciaron las corres-
pondientes investigaciones en diciembre de 2001, prolongándose las mismas hasta
julio de 2003, de donde concluye que son los mismos hechos por los cuales se solicitó
la extradición.

Agrega que las circunstancias modales que se indican en la sentencia concuerdan
con lo consignado en los testimonios que se allegaron como fundamento de la petición
y con los elementos probatorios pues son en esencia los mismos que se citan en la
solicitud de extradición.

Manifiesta el defensor no entender cómo el Gobierno Nacional sin un análisis de
fondo concluye que los delitos sobre los cuales versa la solicitud de extradición en
contra del señor Infante Sánchez, son distintos a los juzgados en Colombia y cómo el
Gobierno Nacional no puede demostrar esa afirmación, recurre al artículo 522 del
Código de Procedimiento Penal, pero esa hipótesis es aplicable cuando se ha incurrido
en conductas ajenas o no comprendidas dentro del pedido de extradición.

Disiente del argumento del Gobierno Nacional en el que indica que la extradición
que se concede es por delitos cometidos en el exterior y que tratándose de conductas
de tráfico ilícito de drogas se está en presencia de unas actividades progresivas lo que
no obsta para que puedan ser objeto de reproche en territorios distintos. Para

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 5 de mayo de 2004. M. P.
Doctor Jorge Luis Quintero Milanés. Extradición 21.925.



39
Edición 45.804

Jueves 27 de enero de 2005

DIARIO

OFICIAL

argumentar lo anterior cita algunos apartes de doctrina y concluye que no hay
fundamento para dejar incólume la decisión del Gobierno Nacional, so pena de
incurrir en flagrante vulneración del non bis in ídem pues los cargos (fácticos y
jurídicos) que fundamentan la petición son los mismos por los cuales ya fue
condenado en Colombia.

4. Que frente a lo manifestado en precedencia, se considera:

El sistema de extradición en el caso colombiano se encuentra reglamentado como
un mecanismo de cooperación judicial internacional cuya naturaleza no corresponde
a la de un proceso penal, pues el país requerido no se pronuncia sobre la responsabi-
lidad penal que pueda tener el solicitado por cuanto la extradición no es un acto de
juzgamiento y es por esa razón que no puede afirmarse que la actuación del Gobierno
Nacional vulnere la garantía constitucional del non bis in ídem, al ser un tema propio
de las autoridades judiciales que conocen de las investigaciones penales.

En ese sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia:

Ahora bien, la inconformidad nada nueva acerca de un supuesto doble

juzgamiento, para cuyo efecto aportó copia de la sentencia anticipada en la que

se condena a (...) y otros por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir

y lavado de activos, es tema que debe controvertir al interior de los respectivos

procesos y en las Cortes Distritales que conocen de los mismos, por ser los

escenarios apropiados para hacerlo y no ante esta Corte, cuya competencia como
se ha dicho en forma reiterada, se limita a emitir un concepto con fundamento en el
cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 520 del Código de Procedi-
miento Penal...”1 (Se resalta).

Aspecto diferente es el pronunciamiento que le corresponde hacer al Gobierno
Nacional sobre la procedencia o no de la extradición cuando se alega que por los
mismos delitos que motivan la petición de extradición, el ciudadano requerido se
encuentra procesado o ya ha sido juzgado en territorio colombiano, tema que en este
caso fue objeto de revisión y pronunciamiento del Gobierno Nacional en el acto
administrativo impugnado.

Las razones de inconformidad que plantea el defensor apuntan a señalar que las
conductas que motivan la solicitud de extradición y las que se imputaron al señor
Infante Sánchez corresponden no solo en la denominación, sino en las circunstancias
fácticas y modales, lo que a su juicio hace improcedente la extradición.

La existencia de una condena en Colombia por delitos relacionados con el
narcotráfico no excluye la facultad que tiene el Gobierno Nacional para decidir sobre
una solicitud de extradición, también por conductas relacionadas con el tráfico de
estupefacientes. No puede aceptarse el argumento del defensor con el que pretende
advertir identidad de delitos, pues en reiteradas oportunidades se ha precisado que las
conductas relacionadas con esta clase de hechos constituyen delitos transnacionales,
distintos y sancionables en los diferentes países afectados.

Al ciudadano Jairo Infante Sánchez se le requiere por los delitos de Concierto para
importar a los Estados Unidos 1 kilogramo o más de heroína, Concierto para distribuir
y para poseer con la intención de distribuir 1 kilogramo o más de heroína, cargos
imputados en la Resolución de Acusación número S2 03 CR 902 (HB), dictada el 4
de septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur
de Nueva York y por los cargos de Concierto para importar una sustancia controlada
(heroína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, Ayuda y
facilitamiento de la importación de una sustancia controlada (heroína) a los Estados
Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, concierto para poseer con la
intención de distribuir una sustancia controlada (heroína) y ayuda y facilitamiento de
la posesión de una sustancia controlada (heroína) con la intención de distribuirla,
imputados en la Resolución de Acusación número 03-20742-CR-GOLD, dictada el
9 de septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito
Sur de Florida.

Como se manifestó en la resolución que se impugna, en este caso la extradición
que se concede es por los delitos cometidos en el exterior, sin que la investigación en
Colombia por hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes configure una
limitante para la aplicación de este mecanismo.

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que tales conductas por tratarse de
actividades progresivas, pueden realizarse en parte en un territorio siendo merecedores
de su reproche en él, y otra parte puede alcanzar su realización en el exterior, donde
igualmente será objeto de represión autónoma”2. En posterior pronunciamiento esa
honorable Corporación señaló: “Repárese que la norma constitucional (artículo 35)
se refiere sin matizaciones a “delitos cometidos en el exterior”, de modo que la
realización puede ser total o parcialmente cumplida fuera de los límites territoriales
patrios”. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Abril 25 de 2001.
Extradición número 16.708). (Se subraya).

En punto a este tema, el honorable Consejo de Estado ha precisado:

“Es claro para la Sala que la solicitud de extradición de la actora se fundamentó
en la conducta de introducir heroína a los Estados Unidos de América, al igual que por
poseer y distribuir dicha sustancia dentro del territorio norteamericano, y conspirar
para introducirla, poseerla y distribuirla en el país citado.

Por su parte, en Colombia la actora fue juzgada y condenada a la pena principal
de diez años de prisión y multa de mil ochocientos salarios mínimos legales
mensuales como coautora de los delitos de narcotráfico de estupefacientes, en
concurso con el de concierto para traficar y falsedad personal, previstos en el
artículo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de
1997, en el artículo 186 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley
365 de 1997, y en el artículo 227 del Código Penal, tal y como consta en la sentencia
de 24 de enero de 2001, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bogotá y confirmada por la del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, D. C., de 26 de marzo de 2001.

(...)

Se observa, entonces, que a la actora se le juzgó en Colombia por sacar del país
heroína, por concertar dentro del país el tráfico de sustancia aludida, y por falsedad
personal al poseer documentos que la identificaban como Blanca Esther Velásquez
Romero, en tanto que, como ya se dijo, la solicitud de extradición tuvo como
fundamento la introducción o importación de heroína a los Estados Unidos de
América y la conspiración para importar dicha sustancia, conductas que, como lo
sostuvo la Corte Suprema de Justicia, “... tratándose de unas actividades progresivas
que van desde el cultivo de plantas hasta el consumo de los estupefacientes, pasando
por toda la gama de producción, almacenamiento, transporte, exportación, porte,
comercialización, etc., bastará con demostrar una sola de ellas para que la conducta
punible se considere completa, lo que en nada obsta para que en parte esos compor-
tamientos se realicen en un territorio siendo merecedores de su reproche en él, y otra
alcance su realización en el exterior, donde igualmente serán objeto de represión
autónoma” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto de 22 de
mayo de 1996, Magistrado Ponente, Juan Manuel Torres Fresneda).

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en el fallo proferido dentro de la Acción de Tutela número 05001-23-31-
2001-0904-01, instaurada por Carlos David Barrera Garcés, Consejero Ponente,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expresó:

“Igualmente, cabe señalar que es pertinente frente a este género de situaciones no
perder de vista lo dispuesto por el artículo 36, numeral 2, literal a), subliteral i), de la
Convención Unica de Estupefacientes y su protocolo de modificaciones de 1961,
aprobada por la Ley 13 de 1974, conforme al cual cada uno de los delitos enumerados
en el inciso 1º, esto es, cultivo, producción, fabricación, extracción, preparación,
ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho por
cualquier concepto, carretaje, expedición en tránsito, transporte, importación y
exportación de estupefacientes, si se cometen en diferentes países se considerará
como un delito distinto o autónomo”.

También en un asunto similar al aquí controvertido, esta Sección, en sentencia de
23 de abril de 1998, actor: Julio Cipriano Jo Nazco, Exp. número 4151, Consejero
Ponente, Manuel S. Urueta Ayola, concluyó:

“...que no es cierto que la resolución demandada concedió la extradición del actor
para que fuera juzgado por los mismos hechos por los cuales fue juzgado en Colombia,
pues, en últimas, a aquel se le juzgó aquí por sacar cocaína y en Estados Unidos se
pretende juzgarlo por un hecho punible diferente: el de importar cocaína a dicho país,
conducta también prevista en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, cuando emplea la
expresión “introduzca al país”.

Ahora bien, la afirmación de la actora en el sentido de que la solicitud de
extradición fue posterior a la apertura en Colombia de la investigación contra ella
seguida carece de relevancia, pues lo que impide el artículo 565 del C. de P. P. es que
se extradite a una persona cuando esta está siendo investigada o juzgada en Colombia
por el mismo delito por el cual es requerida, circunstancia que, como ya se dijo, no
se presentó.

Cuestión distinta es que la actora haya cometido el delito de tráfico de estupe-
facientes y concierto para delinquir en Colombia, y que también haya traficado con
estupefacientes y conspirado para delinquir en los Estados Unidos, conductas que,
por haber sido cometidas en uno y otro país, permiten que en ambos casos sea
juzgada.

Lo anterior conduce a concluir que no se violó el principio del non bis in idem,

como tampoco el de la cosa juzgada, pues la condena aquí impuesta, se reitera, lo fue
por la comisión de delitos en Colombia.

(...)

Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a denegar las pretensiones de

la demanda, ya que se encuentra probado que en Colombia la demandante fue

juzgada por sacar heroína, en tanto que en los Estados Unidos lo fue por

introducirla a dicho territorio, razón por la cual la extradición concedida

mediante los actos acusados cumplió con los requisitos previstos en el artículo

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 21 de julio de 2004. M. P.
Doctor Alfredo Gómez Quintero. Rad. 21879.

2  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Extradición número 10624. Mayo 22 de
1996.
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549 del C. de P. P., esto es, que el hecho que la motivó está previsto también como
delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo
no es inferior a cuatro años, y que se dictó en el exterior el equivalente a la resolución
de acusación, requisitos que, por demás, no fueron objeto de controversia alguna...”3

(Se subraya).

Teniendo claridad frente al punto anterior, es preciso indicar que el hecho de que
el ciudadano requerido haya sido condenado en Colombia como coautor responsable
del concurso de delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos,
cargos que le imputó la Fiscalía y que él aceptó, lo que configura es la hipótesis
prevista en el artículo 522 de la Ley 600 de 2000 que le otorga al Gobierno Nacional
la facultad discrecional de aplazar o no la entrega, como quedó señalado en el acto
administrativo impugnado.

También es importante resaltar, con ocasión a lo afirmado por el defensor, que los
fallos de acción de tutela surten efectos interpartes. Por esto, no es pertinente dar
aplicación al que cita como sustento de su impugnación y que dice se produjo para el
caso de otro ciudadano requerido en extradición.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que con el presente recurso no se
aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la
decisión que inicialmente tomó, es del caso confirmar en todas sus partes la
Resolución Ejecutiva número 220 del 25 de octubre de 2004.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 220 del 25 de octubre de
2004 por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Jairo
Infante Sánchez, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolu-
ción.

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

Artículo 3º. Enviar copia del presente acto administrativo al Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al Ministerio de Relaciones Exteriores
y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 15 DE 2005

(enero 26)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución

Ejecutiva número 265 del 1º de diciembre de 2004.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 509 de la Ley 600 de 2000, el artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 265 del 1º de diciembre de 2004,
el Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José Santia-
go Sánchez Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía número 11436309, para
que comparezca a juicio por el Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados

Unidos 1 kilogramo o más de heroína) y el Cargo Dos (Concierto para distribuir y

para poseer con la intención de distribuir 1 kilogramo o más de heroína) referidos en
la segunda Resolución de Acusación número S2 03 CR 902 (HB), dictada el 4 de
septiembre de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur
de Nueva York; y por el Cargo Uno (Concierto para importar una sustancia

controlada (heroína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados

Unidos); Cargo Dos (Ayuda y facilitamiento de la importación de una sustancia

controlada (heroína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados

Unidos); Cargo Cuatro (Concierto para poseer con la intención de distribuir una

sustancia controlada (heroína) y Cargo Cinco (Ayuda y facilitamiento de la posesión

de una sustancia controlada (heroína) con la intención de distribuirla) referidos en
la Resolución de Acusación número 03-20742-CR-GOLD, dictada el 9 de septiembre
de 2003, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
En el mismo acto administrativo el Gobierno Nacional resolvió no diferir la entrega
de este ciudadano.

2. Que el anterior acto administrativo se notificó personalmente al abogado
defensor del ciudadano requerido el 20 de diciembre de 2004. Estando dentro del
término legal, el apoderado del señor José Santiago Sánchez Rojas, mediante

escrito radicado en el Ministerio del Interior y de Justicia el 22 de diciembre de
2004, interpuso recurso de reposición contra el citado acto administrativo con el
objeto de que se revoque la decisión y en su lugar se niegue la entrega de este
ciudadano.

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

Manifiesta el defensor que en este caso no se encuentran reunidos los requisitos
exigidos en los tratados vigentes ni en la legislación interna. Afirma que la Corte
Suprema de Justicia negó las pruebas solicitadas sin verificar si verdaderamente el
ciudadano requerido es responsable de la acusación.

Advierte que por los mismos hechos que motivan la solicitud de extradición el
señor José Santiago Sánchez Rojas fue condenado por el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá por los delitos de narcotráfico y concierto para
delinquir. Indica que en la nota diplomática se mencionan los mismos hechos y las
mismas pruebas que se tuvieron en cuenta para condenar al ciudadano requerido, por
lo que considera que no puede ser investigado y mucho menos condenado dos veces
por los mismos hechos, y asegura que el derecho de defensa y el debido proceso
garantizados en los tratados internacionales que protegen los derechos humanos han
sido transgredidos flagrantemente por las autoridades americanas al solicitar ilegal-
mente al señor Sánchez Rojas.

Considera que las autoridades judiciales y administrativas deberían revisar el
desarrollo judicial seguido a los nacionales que entrega para evitar errores y que los
devuelvan por falta de pruebas y de plena identidad.

Señala que el fundamento de la solicitud de extradición ha sido una petición
diplomática en la que se mencionan puntualmente las pruebas en contra del ciudadano
requerido sin tener en cuenta la valoración de las mismas basados en el principio de
contradicción pues todo acusado tiene derecho a saber la causa y la naturaleza de la
acusación y a pedir y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra.

Reclama la aplicación de otros tratados internacionales sobre los derechos de los
infantes, pues afirma que José Santiago Sánchez Rojas es padre de tres menores de
edad quienes tienen el derecho constitucional de estar cerca de su padre. Indica que
los derechos de los niños tienen prevalencia en su aplicación por disposición
constitucional. Finalmente considera que se debería exigir al país solicitante que
ofreciera “los visados” para que la familia del extraditado pudiera visitarlo en su
centro de reclusión.

4. Que frente a lo manifestado en precedencia, se considera:

El artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto legislativo
número 01 de 1997, señala que la extradición de los colombianos por nacimiento se
concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la
legislación colombiana y de acuerdo con lo estipulado por el artículo 510 del Código
de Procedimiento Penal, la oferta o concesión de la extradición es facultativa del
Gobierno Nacional pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de
Justicia.

Si bien es cierto que el concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia no es vinculante para el Gobierno Nacional, no menos cierto es
que este se constituye en un requisito previo a la expedición, por parte del Ejecutivo,
de la resolución por medio de la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

En esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia encontró acreditados los
requisitos formales que exige la ley para que sea procedente la extradición, y el
Gobierno Nacional en uso de su facultad discrecional concedió la extradición del
ciudadano colombiano José Santiago Sánchez Rojas por delitos cometidos en el
exterior.

Las razones que presenta el defensor como sustento de su impugnación fueron
presentadas en la etapa judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Esa honorable
Corporación dio respuesta al defensor en los siguientes términos:

“3. Lo anterior, permite señalar que resulta desacertada la pretensión de la

defensa para que la Sala aborde el examen de la legalidad del trámite adelantado por

las autoridades judiciales del Estado requirente, como quiera que no solo su

competencia se encuentra previamente definida por la Constitución y la ley, normas

que solo la autorizan para revisar el cumplimiento de las exigencias puntualizadas

y las que prevé el artículo 520 del Código de Procedimiento Penal, sino que por

tratarse de un trámite producto de las relaciones internacionales encaminadas a

implementar la cooperación en la lucha contra la delincuencia, en el que tanto el

Estado que solicita la extradición como aquel al que se demanda tal petición gozan

de plena soberanía para definir sus propios asuntos, lo que impide la intromisión de

autoridades extranjeras en ellos.

Por consiguiente, los cuestionamientos sobre la validez o desconocimiento de

derechos y garantías fundamentales al solicitado en extradición en el proceso que

adelantan las autoridades judiciales del Estado Norteamericano deben ser presen-

3 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 25 de abril
de 2002. M. P. Doctora Olga Inés Navarrete Barrero. Actor. Dessy Higuera Moreno. Acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.
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tadas y debatidas al interior del proceso penal, respecto del cual no se puede

reclamar, como es obvio, el acatamiento de las garantías previstas en el ordenamien-

to jurídico nacional, excepto las ya puntualizadas, pero cuyo (sic) observancia debe

ser exigida por quien representa en este asunto al Estado, esto es, al Gobierno

Nacional, al que le corresponde atendiendo las conveniencias nacionales conceder

o no la extradición y fijar las condiciones de aceptación de la solicitud, de ser

favorable el concepto de la Sala.

(...)

Finalmente, la Sala debe señalar, ante los reparos formulados por el defensor, por

el presunto quebrantamiento del principio ‘non bis in ídem’, en virtud de que el

solicitado con fines de extradición ya habría sido juzgado en Colombia por los

mismos hechos, que corresponde al Gobierno Nacional efectuar el respectivo examen

sobre este aspecto, al no hacer parte tal asunto de las materias que debe revisar al

emitir su concepto1.

Es claro entonces que la normatividad aplicable para el caso es el Código de
Procedimiento Penal por no existir tratado de extradición aplicable y la Corte
Suprema de Justicia al encontrar acreditados los requisitos formales exigidos en la
normatividad procesal penal emitió concepto favorable para la extradición de este
ciudadano. Frente al cuestionamiento que hace a la actuación de la Corte Suprema de
Justicia debe señalarse que no es esta la instancia para cuestionar la negativa a decretar
las pruebas solicitadas pues es claro que la valoración de la solicitud de pruebas le
corresponde a la Corte Suprema de Justicia atendiendo los juicios de conducencia,
pertinencia y utilidad de las mismas.

De otra parte debe indicarse que los asuntos relacionados con el desconocimien-
to de los derechos y garantías fundamentales del solicitado en extradición en el
proceso que se adelanta en el exterior deben ventilarse ante las autoridades
judiciales foráneas.

La existencia de una condena en Colombia por delitos relacionados con el
narcotráfico no excluye la facultad que tiene el Gobierno Nacional para decidir sobre
una solicitud de extradición, también por conductas relacionadas con el tráfico de
estupefacientes. No puede aceptarse el argumento del defensor con el que pretende
advertir identidad de delitos, pues en reiteradas oportunidades se ha precisado que las
conductas relacionadas con esta clase de hechos constituyen delitos transnacionales,
distintos y sancionables en los diferentes países afectados.

Como se manifestó en la resolución que se impugna, en este caso la extradición
que se concede es por los delitos cometidos en el exterior, sin que la investigación en
Colombia por hechos relacionados con el tráfico de estupefacientes configure una
limitante para la aplicación de este mecanismo.

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que tales conductas por tratarse de
actividades progresivas, pueden realizarse en parte en un territorio siendo merecedores
de su reproche en él, y otra parte puede alcanzar su realización en el exterior, donde
igualmente será objeto de represión autónoma”2. En posterior pronunciamiento esa
honorable Corporación señaló: “Repárese que la norma constitucional (artículo 35)
se refiere sin matizaciones a ‘delitos cometidos en el exterior’, de modo que la
realización puede ser total o parcialmente cumplida fuera de los límites territoriales
patrios” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Abril 25 de 2001.
Extradición número 16.708). (Se subraya).

En punto a este tema, el honorable Consejo de Estado ha precisado:

“Es claro para la Sala que la solicitud de extradición de la actora se fundamentó
en la conducta de introducir heroína a los Estados Unidos de América, al igual que por
poseer y distribuir dicha sustancia dentro del territorio norteamericano, y conspirar
para introducirla, poseerla y distribuirla en el país citado.

Por su parte, en Colombia la actora fue juzgada y condenada a la pena principal
de diez años de prisión y multa de mil ochocientos salarios mínimos legales
mensuales como coautora de los delitos de narcotráfico de estupefacientes, en
concurso con el de concierto para traficar y falsedad personal, previstos en el
artículo 33 de la Ley 30 de 1986, modificado por el artículo 17 de la Ley 365 de
1997, en el artículo 186 del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley
365 de 1997, y en el artículo 227 del Código Penal, tal y como consta en la sentencia
de 24 de enero de 2001, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bogotá y confirmada por la del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, D. C., de 26 de marzo de 2001.

(...)

Se observa, entonces, que a la actora se le juzgó en Colombia por sacar del país
heroína, por concertar dentro del país el tráfico de sustancia aludida, y por falsedad
personal al poseer documentos que la identificaban como Blanca Esther Velásquez
Romero, en tanto que, como ya se dijo, la solicitud de extradición tuvo como
fundamento la introducción o importación de heroína a los Estados Unidos de
América y la conspiración para importar dicha sustancia, conductas que, como lo
sostuvo la Corte Suprema de Justicia, ‘... tratándose de unas actividades progresivas
que van desde el cultivo de plantas hasta el consumo de los estupefacientes, pasando
por toda la gama de producción, almacenamiento, transporte, exportación, porte,

comercialización, etc., bastará con demostrar una sola de ellas para que la conducta
punible se considere completa, lo que en nada obsta para que en parte esos compor-
tamientos se realicen en un territorio siendo merecedores de su reproche en él, y otra
alcance su realización en el exterior, donde igualmente serán objeto de represión
autónoma’ (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto de 22 de
mayo de 1996, Magistrado Ponente, Juan Manuel Torres Fresneda).

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en el fallo proferido dentro de la Acción de Tutela número 05001-23-31-
2001-0904-01, instaurada por Carlos David Barrera Garcés, Consejero Ponente,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, expresó:

‘Igualmente, cabe señalar que es pertinente frente a este género de situaciones no
perder de vista lo dispuesto por el artículo 36, numeral 2, literal a), subliteral i), de la
Convención única de Estupefacientes y su protocolo de modificaciones de 1961,
aprobada por la Ley 13 de 1974, conforme al cual cada uno de los delitos enumerados
en el inciso 1º, esto es, cultivo, producción, fabricación, extracción, preparación,
ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho por
cualquier concepto, carretaje, expedición en tránsito, transporte, importación y
exportación de estupefacientes, si se cometen en diferentes países se considerará
como un delito distinto o autónomo’.

También en un asunto similar al aquí controvertido, esta Sección, en sentencia de
23 de abril de 1998, actor: Julio Cipriano Jo Nazco, Exp. número 4151, Consejero
Ponente, Manuel S. Urueta Ayola, concluyó:

‘...que no es cierto que la resolución demandada concedió la extradición del actor
para que fuera juzgado por los mismos hechos por los cuales fue juzgado en Colombia,
pues, en últimas, a aquel se le juzgó aquí por sacar cocaína y en Estados Unidos se
pretende juzgarlo por un hecho punible diferente: el de importar cocaína a dicho país,
conducta también prevista en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, cuando emplea la
expresión “introduzca al país’.

Ahora bien, la afirmación de la actora en el sentido de que la solicitud de
extradición fue posterior a la apertura en Colombia de la investigación contra ella
seguida carece de relevancia, pues lo que impide el artículo 565 del C. de P. P. es que
se extradite a una persona cuando esta está siendo investigada o juzgada en Colombia
por el mismo delito por el cual es requerida, circunstancia que, como ya se dijo, no
se presentó.

Cuestión distinta es que la actora haya cometido el delito de tráfico de estupe-
facientes y concierto para delinquir en Colombia, y que también haya traficado con
estupefacientes y conspirado para delinquir en los Estados Unidos, conductas que,
por haber sido cometidas en uno y otro país, permiten que en ambos casos sea
juzgada.

Lo anterior conduce a concluir que no se violó el principio del non bis in idem,

como tampoco el de la cosa juzgada, pues la condena aquí impuesta, se reitera, lo fue
por la comisión de delitos en Colombia.

(...)

Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a denegar las pretensiones de

la demanda, ya que se encuentra probado que en Colombia la demandante fue

juzgada por sacar heroína, en tanto que en los Estados Unidos lo fue por

introducirla a dicho territorio, razón por la cual la extradición concedida

mediante los actos acusados cumplió con los requisitos previstos en el artículo

549 del C. de P. P., esto es, que el hecho que la motivó está previsto también como
delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo
no es inferior a cuatro años, y que se dictó en el exterior el equivalente a la resolución
de acusación, requisitos que, por demás, no fueron objeto de controversia alguna...”3

(Se subraya).

Teniendo claridad frente al punto anterior, es preciso indicar que el hecho de que
el ciudadano requerido haya sido condenado en Colombia como coautor responsable
del concurso de delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, cargos que le
imputó la Fiscalía y que él aceptó, lo que configura es la hipótesis prevista en el
artículo 522 de la Ley 600 de 2000 que le otorga al Gobierno Nacional la facultad
discrecional de aplazar o no la entrega, como quedó señalado en el acto administrativo
impugnado.

Las condiciones y garantías en que se adelanta el proceso penal en el exterior es
un asunto que compete resolver a las autoridades extranjeras, pudiendo el ciudadano
requerido hacer valer sus derechos fundamentales ante las mismas autoridades
foráneas y eventualmente elevar las solicitudes de asistencia a través de los Consu-

1 Decisiones del 21 de enero de 2003, Rad. 19963, M´.P. Edgar Lomaban Trujillo y del 28 de julio
de 2004, Rad. 21989, M.P. Alvaro Orlando Pérez Pinzón.

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

3 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 25 de abril
de 2002. M. P. Doctora Olga Inés Navarrete Barrero. Actor: Dessy Higuera Moreno. Acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.
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lados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran
detenidos en el exterior.

Debe aclararse igualmente que la concesión de la extradición para comparecer a
juicio no significa que el extraditado sea culpable y deba ser condenado, pues
precisamente lo que permite este mecanismo de cooperación judicial internacional es
permitir que el acusado vaya a juicio y ejerza su derecho de defensa pudiendo resultar
absuelto o condenado, luego la absolución del extraditado no es un error como mal lo
interpreta el recurrente.

Al no tener la naturaleza de un proceso penal, en el trámite de extradición no se
pueden cuestionar las pruebas que se aportan en la solicitud por ser asunto que debe
resolverse al interior del proceso penal que se adelanta en el exterior.

Tampoco es de recibo para el Gobierno Nacional la afirmación del abogado
defensor cuando señala que al ser el requerido padre de tres menores de edad, los hijos
tienen el derecho constitucional de estar cerca de su padre y en ese entendido no debe
ser extraditado, pues en este caso, tales derechos no pueden invocarse para eludir la
responsabilidad penal. Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia:

“De otra parte, no hay lugar a la prejudicialidad planteada por la defensa pues,

como se dijo, aún aceptando que fuese persona nacida en Colombia, no tiene la

calidad de nacional colombiano que es la que ampara la Carta con la prohibición de

extraditar. Y en cuanto a ser padre de una menor colombiana por nacimiento, no ve

la Corte cómo pueda afectarse el derecho de dicha menor cuando contra ella no se

va a proferir medida alguna de tal naturaleza; y sí se refiere a un perjuicio indirecto

por la privación de la libertad de quien vela por su subsistencia, grave sería que toda

persona pudiese ampararse en dicho supuesto para que la comisión de los delitos

quedase en la impunidad. Quien primero debe prever las consecuencias que su actuar

ilegal pueda acarrear a sus menores hijos es precisamente quien tiene la condición

y responsabilidad de padre”4.

En punto al tema de la unidad familiar, la Corte Constitucional ha precisado:

“l) Es cierto que cuando una autoridad pública se encamina a realizar o realiza

un acto propio de las funciones que constitucionalmente le corresponden, si su

conducta se aviene al ordenamiento jurídico, no hay razón para considerar que ha

puesto en peligro los derechos fundamentales de quienes resultan afectados por las

decisiones legalmente adoptadas, más aún si el sistema normativo permite, por la vía

ordinaria, ejercer el derecho de defensa ante las autoridades administrativas o

judiciales...

(...)

n) Desde luego, esto no significa que una vez cumplido el trámite correspondiente

por el que se atienda una reclamación formal de autoridad extranjera, y apareciendo

condiciones legales como las de la legítima petición de una nación amiga para efectos

de extradición del extranjero o de su juzgamiento en el exterior, por razones penales

regularmente acreditadas, no se deba deportar o tramitar la extradición según el

preciso caso y dentro de las formas establecidas en los tratados internacionales y en

el derecho internacional humanitario, bajo el supuesto del mantenimiento de la

unidad familiar o del respeto a los mencionados derechos constitucionales del

menor; en efecto, la responsabilidad penal o el deber de atender los poderes punitivos

del Estado, hace que los mencionados derechos cedan a estos límites.

Así, la unidad familiar y los derechos de los niños prevalecen sobre los demás pero

no sirven para eludir la responsabilidad penal y en caso de conflicto entre estos dos

intereses debe prevalecer el poder punitivo y la responsabilidad penal”5.

Finalmente, en lo que tiene que ver con las visas para los familiares del ciudadano
requerido, debe indicarse que tal aspecto es de competencia exclusiva del país
requirente, sin que el Gobierno Nacional pueda tener injerencia en esos asuntos, sin
perjuicio de que para esos fines pueda invocarse tal calidad.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que con el presente recurso no se
aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la
decisión que inicialmente tomó, es del caso confirmar en todas sus partes la
Resolución Ejecutiva número 265 del 1º de diciembre de 2004.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 265 del 1º de diciembre
de 2004 por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano
José Santiago Sánchez Rojas, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de
esta resolución.

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

Artículo 3º. Enviar copia del presente acto administrativo al Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al Ministerio de Relaciones Exteriores
y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VELEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 138 DE 2005

(enero 25)

por el cual se reglamentan los artículos 5º, 6º, 14 y 18 de la Ley 875 de 2004

y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 11 del artículo 189
de la Constitución Política,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,
el Estado colombiano tiene la obligación de adoptar medidas nacionales de aplicación
tendientes a proteger y regular el uso del emblema de la Cruz Roja y otras señales
distintivas, e impedir y reprimir el abuso y el uso indebido de los mismos;

Que el artículo 5º de la Ley 875 de 2004 establece que bajo el control del Ministerio
de Defensa Nacional, el servicio sanitario de la Fuerza Pública utilizará, tanto en
tiempo de paz, como en tiempo de conflicto armado, el emblema de la Cruz Roja y
otras señales distintivas, con el fin de identificar su personal sanitario, sus unidades
y medios de transporte sanitarios terrestres, aéreos y acuáticos;

Que el artículo 6º de la Ley 875 de 2004, establece que en tiempo de conflicto
armado o en zona de conflicto armado, y con la autorización expresa y la dirección
del Ministerio de la Protección Social, el personal sanitario civil, las unidades y
medios de transporte civiles, destinados exclusivamente a la asistencia y transporte
de heridos, enfermos, náufragos, podrán ser identificados mediante el emblema de la
Cruz Roja a título protector;

Que el artículo 14 de la misma ley, consagra que los Ministerios de Defensa y
Protección Social, ejercerán un estricto control sobre el personal a su cargo autorizado
a utilizar el emblema;

Consulte a
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4 La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal– Concepto del 17 de junio de 1993.
M. P. Doctor DÍDIMO PÁEZ VELANDIA.

5 Corte Constitucional. Sala de Revisión. Expediente T-88456. Fallo del 15 de mayo de 1996.
M. P. Doctor FABIO MORÓN DÍAZ.
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Que atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la Ley 875 de 2004, se hace
necesario establecer por parte de los Ministerios de Defensa y de la Protección
Social, las medidas tendientes a prevenir y sancionar el uso indebido o el abuso
del emblema de la Cruz Roja y otras señales distintivas por parte del personal
bajo su control;

Que es necesario procurar la adecuada atención de las víctimas del conflicto
armado y crear las condiciones para la protección del personal sanitario y de las
unidades y medios de transporte sanitarios civiles que atienden estos eventos, así
como al personal sanitario y religioso, unidades y medios de transporte sanitarios de
la Fuerza Pública, con el propósito de facilitar su identificación en situación de
conflicto armado,

DECRETA:

CAPITULO I

Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto
reglamentar la utilización a título protector del emblema de la Cruz Roja por parte del
personal sanitario al servicio de la Fuerza Pública y del personal sanitario civil
autorizado por el Ministerio de la Protección Social, así como de sus unidades y
medios de transporte sanitarios destinados exclusivamente a la asistencia, búsqueda
y transporte de heridos, enfermos y náufragos.

Artículo 2º. Alcance. Para los efectos del presente decreto se entiende por:

Personal sanitario de la Fuerza Pública: Se entiende por personal sanitario de
la Fuerza Pública, aquellas personas al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
destinadas exclusivamente, con carácter permanente, temporal u ocasional, a la
atención, búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluido los
primeros auxilios) de los heridos, enfermos o náufragos, así como a la prevención de
las enfermedades o a la administración o funcionamiento de las unidades y medios de
transporte sanitario.

Unidades sanitarias de la Fuerza Pública: Son los establecimientos sani-
tarios militares y policiales, organizados para el desarrollo de labores sanitarias.
Comprende los establecimientos de sanidad militar y policial de cualquier nivel
de atención, los puestos de socorro en campaña fijos, móviles, temporales o
permanentes, los depósitos de material sanitario y productos farmacéuticos de
dichos establecimientos.

Medios de transporte sanitarios de la Fuerza Pública: Son todos los vehículos
terrestres, aéreos o acuáticos, temporales o permanentes, exclusivamente utilizados
por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la evacuación y transporte de
heridos, enfermos o náufragos, personal sanitario y/o equipo y/o materiales sanita-
rios.

Personal religioso de la Fuerza Pública: Son todas las personas exclusivamente
consagradas de manera temporal o permanente, a su ministerio –asistencia espiritual–
y adscritos a la Fuerza Pública.

Personal sanitario civil: Se entiende por “personal sanitario civil”, aquellas
personas al servicio de entidades de salud tanto públicas como privadas autori-
zadas por el Ministerio de la Protección Social, sin vinculación con la Fuerza
Pública, y destinadas exclusivamente con carácter permanente, temporal u
ocasional, a la atención, búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o trata-
miento (incluido los primeros auxilios) de los heridos, enfermos o náufragos, así
como a la prevención de las enfermedades o a la administración o funcionamien-
to de las unidades o medios de transporte sanitario civiles en situación o zonas
de conflicto armado.

Unidades sanitarias civiles: Se entiende por “unidades sanitarias civiles” los
establecimientos y otras formaciones, de carácter civil autorizados por el Ministerio
de la Protección Social y organizados con fines sanitarios. La expresión comprende,
entre otros hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre,
los centros e institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sanitario,
así como los almacenes de material sanitario y de productos farmacéuticos de esas
unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, permanentes o tempo-
rales.

Medios de transporte sanitarios civiles: Se entiende por “medio de transporte
sanitario civil” todo medio de transporte de carácter civil autorizado por el Ministerio
de la Protección Social, permanente o temporal, destinado exclusivamente al trans-
porte sanitario en situaciones o zonas de conflicto armado. Por “transporte sanitario”
se entenderá el transporte por tierra, agua o aire de los heridos, enfermos o náufragos,
o del personal sanitario o del equipo y material sanitarios.

Uso del emblema de la Cruz Roja a título protector: La utilización del emblema
de la Cruz Roja a título protector en tiempo de conflicto armado es la manifestación
visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra, sus protocolos
adicionales, la Ley 875 de 2004 y el presente decreto, al personal sanitario y religioso
de la Fuerza Pública, al Personal Sanitario Civil autorizado por el Ministerio de la
Protección Social, así como a sus unidades y medios de transporte sanitarios.

Uso indebido del emblema: Se entiende por uso indebido el empleo del emblema
de la Cruz Roja o del término “Cruz Roja” por personal no autorizado en virtud de los
Convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales, la Ley 875 de 2004 y el
presente decreto, así como el empleo de cualquier señal, signo o término que
constituya una imitación o que pueda dar lugar a confusión, sea cual fuere la finalidad
de tal empleo.

Abuso del emblema: Se entiende por abuso del emblema su uso pérfido por el
personal sanitario o religioso de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del
Código Penal Colombiano.

CAPITULO II

Del personal sanitario de la Fuerza Pública

Artículo 3º. Uso del emblema a título protector por parte del personal sanitario

y religioso. En desarrollo de lo establecido en el Anexo I, del Protocolo I, adicional
a los Convenios de Ginebra, bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional, a
través de la Dirección General de Sanidad Militar y de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, el personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, utilizarán el emblema de la Cruz
Roja.

El personal sanitario y religioso se identificará mediante un brazalete cuyo modelo
único será confeccionado en material impermeable, de color negro de 50 cms de
longitud por 12 cms de ancho, que en el centro contendrá un cuadrado blanco de 9 cms
de lado, en cuyo interior se bordará la Cruz Roja de 8 cms de longitud, formada por
dos bandas de las mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra vertical, que
se cruzan por la mitad formando cinco cuadrados exactos, indicando en la parte
inferior-exterior del cuadrado blanco, el nombre de la Fuerza a la cual pertenece quien
lo porta.

Artículo 4º. Uso del emblema a título protector en unidades y medios de transporte

sanitario. En desarrollo de lo establecido en el Capítulo II del Anexo I del Protocolo
I, adicional a los Convenios de Ginebra, bajo el control del Ministerio de Defensa
Nacional, a través de la Dirección General de Sanidad Militar y de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional, en tiempo de paz y conflicto armado:

1. Los establecimientos sanitarios militares y policiales se identificarán con el
emblema de la Cruz Roja a título protector, pintado sobre un recuadro blanco de las
máximas dimensiones posibles, en el cual esté inscrita la Cruz Roja, formada por dos
bandas de las mismas dimensiones de ancho, una horizontal y otra vertical, que se
cruzan por la mitad formando cinco cuadrados exactos.

Dicho emblema se ubicará en techo, laterales y fachada de los establecimientos de
sanidad, con el fin que resulte visible desde todas las direcciones y desde la mayor
distancia posible, especialmente desde el aire.

2. Los medios de transporte sanitarios militares y policiales conservarán sus
colores correspondientes y se identificarán con el emblema de la Cruz Roja a título
protector, pintado sobre un recuadro blanco de las máximas dimensiones posibles, en
el cual esté inscrita la Cruz Roja, formada por dos bandas de las mismas dimensiones
de ancho, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad formando cinco
cuadrados exactos, que se ubicará en el techo, capó, laterales y parte posterior, de
acuerdo con las características propias de cada vehículo terrestre.

3. Las embarcaciones sanitarias, sus botes salvavidas, las embarcaciones costeras
de salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que utilice el personal sanitario de
la Fuerza Pública, conservando los colores correspondientes a cada Fuerza Militar y
a la Policía Nacional, tendrán visible, tan grande como sea posible, una o varias cruces
rojas a cada lado del casco así como en las superficies horizontales, de manera que se
garantice la mayor visibilidad desde el aire y en el agua. Todos los buques hospitales
militares izarán la bandera nacional y en el palo mayor ondeará lo más alto posible la
bandera blanca con la Cruz Roja en el centro e incluirán la indicación de la unidad
militar o policial a la que pertenecen.

4. Las aeronaves sanitarias, utilizadas para la evacuación de heridos, enfermos o
náufragos, así como para el transporte de material y personal sanitarios, conservarán
los colores de la Fuerza correspondiente y tendrán visible tan grande como sea
posible, el signo distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco.

5. La Dirección General de Sanidad Militar, las Direcciones de Sanidad de las
Fuerzas Militares y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, proveerán a las
unidades de la Fuerza Pública, de medios temporales de identificación, tales como
banderas, adhesivos y magnéticos entre otros, provistos del emblema de la Cruz
Roja, para identificar medios de transporte sanitarios ocasionales. Todo el material
entregado estará sometido a los controles establecidos en el artículo 7º del presente
decreto.

6. Los medios de transporte y las unidades sanitarios autorizados para portar el
emblema de la Cruz Roja a título protector, podrán emplearlo en banderas o en medios
de fácil remoción, los cuales deberán ser visibles a distancia y en horarios nocturnos
se podrán iluminar o emplear materiales reflectivos.
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7. Las unidades y medios de transporte sanitarios podrán utilizar además, señales
distintivas tales como la señal luminosa, la señal de radio o la identificación por
medios electrónicos.

Artículo 5º. Tarjeta de identificación para el personal sanitario de la Fuerza

Pública. En desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Anexo I, del Protocolo
I, adicional a los Convenios de Ginebra, a través de la Dirección General de Sanidad
Militar y de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en tiempo de paz y
conflicto armado, bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional se deberán
cumplir las siguientes disposiciones:

1. El personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública debidamente autorizado
portará la tarjeta de identificación con el emblema de la Cruz Roja, diseñada en
material plastificado que ofrezca garantía contra su adulteración o falsificación, de 85
mm de longitud por 50 mm de ancho, fondo blanco, en el cual estará inscrita la Cruz
Roja, formada por dos bandas, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la
mitad formando cinco cuadrados exactos, cada uno de ellos de 8mm de lado. La tarjeta
contendrá:

a) En el anverso:

• La indicación de la fuerza y unidad a la que pertenece el titular.

• Nombre, apellidos, documento de identidad, grupo sanguíneo, fecha de naci-
miento del titular.

• Fecha de expedición y vencimiento de la tarjeta.

• La indicación de tratarse de personal sanitario o religioso, militar o civil,
permanente o temporal.

• Número interno de la tarjeta.

• Firma de la autoridad que expide la tarjeta.

• La leyenda “El titular de esta tarjeta está protegido por los Convenios de

Ginebra de 1949 y los Protocolos I y II Adicionales a los Convenios de Ginebra de

1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados”.

• Estatura, color de ojos y de cabello, del titular.

• Señales particulares del titular.

• Fotografía del titular.

• Firma del titular.

• Huella dactilar del pulgar derecho del titular.

2. El personal sanitario o religioso autorizado a portar el brazalete y/o tarjeta
de identificación, deberá entregarlos a la Dirección de Sanidad respectiva, una
vez termine su vinculación laboral o contractual con el Ministerio de Defensa
Nacional.

3. La tarjeta de identificación se refrendará según permanencia en el grado.

4. Se designan las siguientes autoridades competentes para suscribir, expedir y
refrendar la tarjeta de identificación para el personal sanitario y religioso de la Fuerza
Pública, temporal o permanente, así:

a) Comando General Fuerzas Militares Director General Sanidad Militar

b) Ejército Nacional Director Sanidad Ejército

c) Armada Nacional Director Sanidad Armada

d) Fuerza Aérea Colombiana Director Sanidad Fuerza Aérea

e) Policía Nacional Director Sanidad Policía

Artículo 6º. Medidas de control. Con el fin de controlar el uso del emblema de la
Cruz Roja, se adelantarán las siguientes acciones:

1. El Ministerio de Defensa Nacional a través de las Direcciones de Sanidad de la
Fuerza Pública, velarán por el correcto uso del emblema de la Cruz Roja, a título
protector por parte del personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública.

2. Las autoridades determinadas en el numeral cuarto del artículo quinto,
del presente decreto, enviarán a los establecimientos de sanidad militar y
policial los brazaletes y tarjetas de identificación debidamente diligenciadas a
nombre de los funcionarios que los portarán, y ejercerán estrictas medidas de
control, mediante la implementación y actualización permanente de las bases
de datos respectivas.

3. En caso de pérdida de la tarjeta de identificación, deberá anexarse la copia de
la denuncia para efectos de su correspondiente reposición.

4. Las inspecciones de cada una de las Fuerzas y la Policía Nacional deberán
incluir entre los aspectos a revisar o inspeccionar, el correcto uso del brazalete y
tarjeta de identificación por parte del personal sanitario y religioso de la Fuerza
Pública, y las unidades y medios de transporte sanitarios identificados.

5. Las mismas autoridades determinadas en el numeral cuarto del artículo quinto
del presente decreto, dispondrán las medidas necesarias para que las tarjetas de
identificación sean personales e intransferibles.

6. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de las autoridades determinadas en
el numeral cuarto del artículo quinto, del presente decreto, de oficio o a solicitud de
parte, tomarán las medidas indispensables en orden a evitar el uso indebido o el abuso
del emblema a título protector e informarán inmediatamente a los Comandos con
atribuciones disciplinarias.

7. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de
Sanidad Militar y de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, tomará las
medidas indispensables para crear y actualizar una base de datos que contenga las
unidades y medios de transporte sanitarios de la Fuerza Pública autorizados a portar
el emblema.

CAPITULO III

Uso del emblema de la Cruz Roja por parte del personal sanitario civil

Artículo 7º. Uso del emblema a título protector por parte del personal sanitario

civil. En tiempo de conflicto armado o en zona de conflicto armado, el personal
sanitario civil autorizado por el Ministerio de la Protección Social, para portar el
emblema de la Cruz Roja a título protector podrá emplearlo en brazaletes, petos,
chalecos u otras prendas de vestir, siempre procurando que sea lo más visible
posible.

Artículo 8º. Tarjeta de identificación y brazalete. En desarrollo de lo establecido
en el Capítulo I del Anexo I, del Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra,
bajo el control del Ministerio de la Protección Social, se deberán cumplir las
siguientes disposiciones:

1. El personal sanitario civil debidamente autorizado portará la tarjeta de identi-
ficación con el emblema de la Cruz Roja, diseñada con las dimensiones de 85 mm de
longitud por 50 mm de ancho, fondo blanco, en la cual estará inscrita la Cruz Roja,
formada por dos bandas, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad
formando cinco cuadrados exactos, cada uno de ellos de 8 mm de lado. La tarjeta
contendrá:

a) En el anverso:

• Nombre, apellidos, documento de identidad, grupo sanguíneo y fecha de
nacimiento del titular.

• La leyenda “El titular de esta tarjeta está protegido por los Convenios de

Ginebra de 1949 y los Protocolos I y II Adicionales a los Convenios de Ginebra de

1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados”.

b) En el reverso:

• Número interno de la tarjeta.

• La Leyenda “Este documento es personal e intransferible. Debe ser presentada
junto con el documento de identidad, tarjeta profesional o carné de la entidad de salud
correspondiente”.

• Firma del titular.

• Fecha de expedición y vencimiento de la tarjeta.

• Firma de la autoridad que expide la tarjeta.

2. El personal sanitario civil debidamente autorizado, podrá identificarse median-
te un brazalete cuyo modelo único será confeccionado en material impermeable, de
color blanco de 50 cms de longitud por 12 cms de ancho, que en el centro contendrá
una Cruz Roja de 9 cms de longitud, formada por dos bandas de las mismas
dimensiones de ancho, una horizontal y otra vertical, que se cruzan por la mitad,
formando cinco cuadrados exactos.

3. El Despacho del Ministro de la Protección Social o el del Viceministro de
Salud y Bienestar, o quien haga sus veces, será la única autoridad competente
para expedir la tarjeta de identificación del personal sanitario civil y proporcio-
nar el brazalete.

4. El personal sanitario civil autorizado a portar el brazalete y tarjeta de identifi-
cación, deberá entregarlos al Ministerio de la Protección Social, una vez termine la
vigencia de la autorización.

Artículo 9º. Uso del emblema a título protector en unidades y medios de transporte

sanitarios civiles. En tiempo de conflicto armado o en zona de conflicto armado, las
unidades y medios de transporte civiles, autorizados para portar el emblema de la Cruz
Roja a título protector, podrán emplearlo en banderas o en medios de fácil remoción,
los cuales deberán ser visibles a distancia y en horarios nocturnos se podrán iluminar
o emplear materiales reflectivos.

Artículo 10. De los requisitos técnicos. El emblema deberá constar de una
cruz conformada por cinco cuadros iguales de color rojo, la cual siempre estará
sobre un fondo blanco. El emblema no podrá ir acompañado de ningún otro
logotipo, escudo, publicidad o texto y será de las mayores dimensiones posibles
según su aplicación.

Parágrafo. Para unificar la tonalidad del color rojo se recomienda tomar como base
el Pantone 485, o en el sistema de cuatricromía, combinar amarillo 100% con magenta
100%.
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Artículo 11. De la autorización. El emblema de la Cruz Roja a título protector
únicamente será autorizado expresamente, para identificar al personal, unidades y
medios de transporte sanitarios civiles, en situaciones o actividades específicas,
cuando realicen labores humanitarias de atención de víctimas del conflicto armado,
misiones concretas de salud pública o de atención de una emergencia o desastre en
zonas de conflicto armado. El Ministerio de la Protección Social, adoptará el formato
para la solicitud y autorización del uso del emblema de la Cruz Roja a título protector,
que hace parte integral del presente decreto, que deberá incluir el tipo de actividad,
las zonas geográficas a donde se realizará, el período de tiempo, nombres e identifi-
cación del personal sanitario civil, las unidades y medios de transporte sanitarios
civiles involucrados.

Artículo 12. Medidas de control. Con el fin de controlar el uso del emblema de la
Cruz Roja, se adelantarán las siguientes acciones:

1. El Ministerio de la Protección Social velará por el correcto uso del emblema de
la Cruz Roja, a título protector por parte del personal sanitario civil autorizado.

2. En caso de que el personal sanitario civil autorizado utilice el emblema de la
Cruz Roja a título protector en actividades diferentes a las autorizadas, incluyendo el
mal uso de unidades o medios de transporte sanitarios señalizados, el Ministerio de
la Protección Social ordenará su retiro, sin perjuicio de las sanciones penales,
disciplinarias o legales a que haya lugar.

3. El Ministerio de la Protección Social, a través del Despacho del Ministro o del
Viceministro de Salud y Bienestar tomará las medidas indispensables para crear un
registro que contenga el personal sanitario, sus unidades o medios de transportes
autorizados a portar el emblema.

4. El Ministerio de la Protección Social y el personal sanitario civil autorizado
tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente cualquier abuso o uso
indebido del emblema del que tengan conocimiento.

CAPITULO IV

Disposiciones finales

Artículo 13. Sanciones. Los miembros de la Fuerza Pública, que abusen del
emblema de la Cruz Roja, en los términos consagrados en el artículo octavo del
presente decreto, sin perjuicio de la acción penal, en su condición de servidores
públicos, incurrirán, además, en falta gravísima de acuerdo con lo establecido en el
numeral 1 del artículo 37 del Decreto 1798 de 2000 –Normas de Disciplina y Etica
para la Policía Nacional– y el numeral 34 del artículo 58 de la Ley 836, del 16 de julio
de 2003 –Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares– en
concordancia con el numeral 7, artículo 48 de la Ley 734 de 2002 –Código Discipli-
nario Unico–, o las normas que hagan sus veces.

Respecto a su personal sanitario civil autorizado, el Ministerio de la Protección
Social ejercerá su potestad disciplinaria en caso de uso indebido o abuso del emblema.
Los servidores públicos del sector salud, que abusen del emblema de la Cruz Roja, en
los términos consagrados en el presente decreto, sin perjuicio de la acción penal,
incurrirán, además en falta gravísima de acuerdo con lo establecido en el numeral 7,
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Unico–, o las normas que
hagan sus veces.

Artículo 14. Difusión. El Ministerio de Defensa Nacional, efectuará programas de
difusión permanentes a través del Comando General de las Fuerzas Militares y la
Dirección General de la Policía Nacional y tomará las medidas pertinentes con el fin
de incluir en los programas académicos de las escuelas de formación de la Fuerza
Pública, el estudio de las normas relacionadas con el uso y protección del emblema
de la Cruz Roja. De igual manera dispondrá la difusión de dichas normas a todos los
niveles de la Fuerza Pública.

El Ministerio de la Protección Social continuará con sus programas de difusión de
las normas del Derecho Internacional Humanitario, en especial las reglas que guardan
relación directa con el respeto a la Misión Médica, por medio de las asociaciones de
facultades de ciencias de la salud, los entes territoriales de salud y la divulgación
dirigida al público en general.

Artículo 15. Inclusión en la doctrina militar y policial de las normas relativas

al uso y protección del emblema de la Cruz Roja y otras señales distintivas. El
Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando General de las Fuerzas
Militares y la Dirección General de la Policía Nacional, tomará las medidas
pertinentes con el fin de incluir en la doctrina militar y policial, las normas
relacionadas con el uso y protección del emblema de la Cruz Roja y otras señales
distintivas. A su vez, la Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional, elaborarán un glosario de términos, de actualización
permanente, relacionado con dichas normas.

Artículo 16. Garantías. Todas las autoridades y personas en Colombia deberán
proteger al personal sanitario y religioso de la Fuerza Pública, al personal sanitario
civil, al personal médico, paramédico, de socorro, y a las personas que de manera
permanente o transitoria realicen labores humanitarias en situaciones de conflicto
armado o de catástrofes naturales, facilitándoles su libre tránsito y transporte de

medicamentos, alimentos y ayudas humanitarias, evacuación de muertos, heridos y
enfermos, cooperando con ellos en lo que fuere necesario para el buen desarrollo de
sus actividades.

Las personas a que se refiere el inciso anterior, que en cumplimiento del deber
constitucional de solidaridad social respondan con acciones humanitarias ante situa-
ciones que pongan en peligro la vida o salud de los seres humanos, contarán con todas
las garantías de seguridad y derecho de confidencialidad, respecto de los hechos que
por razón de sus labores hubieren conocido.

Artículo 17. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga
el Decreto 860 de 1998 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VELEZ

El Ministro de Defensa Nacional,

Jorge Alberto Uribe Echavarría.

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 147 DE 2005

(enero 26)

por el cual se reglamenta la elección de los representantes de la comunidad

en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa

Social del Estado.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política y en el numeral 5 del artículo 6° del
Decreto 1177 de 1999,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1876 de 1994 estableció el régimen de las Empresas Sociales del
Estado y determinó que el período de los miembros de las Juntas Directivas en
cualquier orden, sería de tres (3) años; por su parte, los Decretos 1757 de 1994 y el
2319 de 1995, determinaron que los representantes de la comunidad en tales Juntas
y en particular del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado,
serían elegidos para períodos de dos (2) años;
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Que el Decreto 1177 de 1999, por el cual se reestructuró el Instituto Nacional de
Cancerología - Empresa Social del Estado, determinó en su artículo 6° que la Junta
Directiva de dicha entidad estaría conformada por el Ministro de Salud o el
Viceministro; el Director General que el Ministro de Salud designe; un (1) represen-
tante designado por el Comité Científico del Instituto Nacional de Cancerología; un
(1) representante de las asociaciones científicas cuyo objeto tenga relación con las
funciones del Instituto Nacional de Cancerología; y dos (2) representantes de la
comunidad elegidos por y entre los miembros de las organizaciones comunitarias de
conformidad con la reglamentación que para el efecto estableciera el Gobierno
Nacional;

Que se hace necesario unificar el período de los representantes de la comunidad
en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del
Estado, de tal manera que coincida con el período en que son elegidos los demás
miembros del citado cuerpo Directivo;

Que por ser el cáncer una enfermedad crónica que ocasiona en muchos casos la
pérdida de la capacidad física, anímica y psicológica de los pacientes, que les impide
ejercer su debida representación, en la forma querida por el legislador, se hace
necesario para garantizar su debida participación en la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, establecer la participación de
los mismos a través de sus familiares como sus representantes en las Alianzas o
Asociaciones de Usuarios;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. La representación de la comunidad ante la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado, se hará a través de
las Alianzas o Asociaciones de Usuarios legalmente constituidas y reconocidas en la
entidad.

Artículo 2°. A partir de la vigencia del presente decreto, la designación de los
representantes de la comunidad ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Cancerología - Empresa Social del Estado se efectuará para períodos de tres (3) años.

Parágrafo. La elección de los representantes de la comunidad que efectúen las
Alianzas o Asociaciones de Usuarios para el actual período y por una sola vez, se hará
por el tiempo necesario requerido para hacer coincidir los períodos de los miembros
actuales de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social
del Estado. Una vez vencido dicho período la elección se hará para períodos de tres
(3) años y así sucesivamente.

Artículo 3°. Para garantizar el derecho de participación de los usuarios ante la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Cancerología - Empresa Social del Estado,
las Alianzas o Asociaciones de Usuarios podrán reconocer y designar como represen-
tantes ante la Junta Directiva de dicho instituto a los familiares de los usuarios,
siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el representante designado sea su cónyuge, compañero o compañera
permanente; o que exista parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil, con el usuario;

b) Que el usuario no pueda valerse por sí mismo o haya manifestado expresamente
su intención de ser representado por las personas de que trata el literal anterior.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

DECRETO NUMERO 148 DE 2005

(enero 26)

por el cual se establece la tasa, se fija la tarifa a favor de la Superintendencia

Nacional de Salud para el ejercicio de sus funciones para el año 2005.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11, artículo 189
de la Constitución Política y el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 488 de 1998, el Gobierno
Nacional fijará la tarifa de la tasa destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo
de las funciones propias de la Superintendencia Nacional de Salud;

Que mediante Decreto 1405 de 1999, el Gobierno Nacional reglamentó el sistema
y método para la fijación de la tasa que, anualmente, cancelarán las entidades cuya
inspección, vigilancia y control corresponde a la Superintendencia Nacional de
Salud;

Que conforme a lo establecido en el artículo 2° el Decreto 1405 de 1999, “la

tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud incluirá el valor del

servicio prestado por esta a las entidades sujetas a su supervisión y control. El

Gobierno Nacional establecerá anualmente los costos de supervisión y control

para cada clase de tales entidades, los cuales serán objeto de recuperación

mediante la tasa. La determinación de los costos se hará teniendo en cuenta los

factores que signifiquen actividades directas o indirectas de la Superintendencia

respecto de los sujetos pasivos de la tasa y se fijará con base en los principios

de eficiencia”;

Que el Ministerio de la Protección Social, con base en la información suministrada
por la Superintendencia Nacional de Salud, relacionada con las actividades de
supervisión y control que adelanta sobre sus entidades vigiladas, efectuó el cálculo del
costo de cada una de las áreas en que se organiza la Superintendencia y distribuyó ese
valor a cada clase de entidad vigilada, en forma porcentual, de acuerdo con la
clasificación establecida en el Decreto 1405 de 1999;

Que por lo antes señalado,

DECRETA:

Artículo 1°. Costos de supervisión y control de la Superintendencia Nacional de

Salud. Para efectos de lo previsto en el inciso 1° del artículo 2° del Decreto 1405 de
1999, se establecen los costos de supervisión y control de la Superintendencia
Nacional de Salud para la vigencia fiscal del año 2005, en la suma diecisiete mil
seiscientos diecisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento treinta y cinco
pesos ($17.617.439.135) moneda corriente. Dichos costos se han determinado tenien-
do en cuenta los factores que signifiquen actividades directas e indirectas de la
Superintendencia Nacional de Salud, resultando la siguiente asignación porcentual a
cada clase de entidad vigilada:

APORTANTES

Clases de entidades vigiladas Porcentaje de Valor

Participación de los costos

de los costos (Cifras en pesos)

Entidades Promotoras de Salud 22.46 3.956.821.503.00

Administradoras del Régimen Subsidiado 6.45 1.136.926.554.00

Empresas Sociales del Estado e IPS Públicas 7.87 1.386.875.045.00

IPS Privadas 8.44 1.487.319.306.00

Departamentos 6.24 1.099.750.042.00

Municipios y Distritos 7.5 1.321.838.598.00

Cajas de Compensación Familiar 4.59 807.852.116.00

Concesionarios y Operadores de Apuestas Permanentes 2.60 458.131.389.00

Productores Privados de Licores, Vinos, Aperitivos

y Similares 1.00 176.444.521.00

Empresas de Medicina Prepagada y

Servicios de Ambulancia Prepagados 8.94 1.574.278.453.00

Etesa 2.08 366 505.882 00

Entidades Adaptadas al Sistema 1.18 207.409.809.00

Licoreras Departamentales 1.67 294.074 202.00

Operadores de Juegos 1.46 256.554.117.00

Compañías de Seguros 0.81 142 165.954.00

Productores Nacionales de Cerveza 1.62 285.672.082.00

Concesionarios de Licores 0.33 58.814.840.00

Fondo - Cuenta de Productos Extranjeros 0.14 25.206 390 00

Total Aportantes 85.38 15.042.640.775.00

No Aportantes 14.62 2.574.798.360.00

TOTAL 100.00 17.617.439.135.00

Artículo 2°. Fijación de la tarifa. Para efectos del cálculo y determinación de
la tasa, la Superintendencia Nacional de Salud dará aplicación a los factores,
variables, coeficientes y a los criterios en materia de liquidación, cobro y fijación
de las tarifas a aplicar, establecidos en el Decreto 1405 de 1999. Asimismo, dará
aplicación a las condiciones establecidas a este respecto en el Decreto 1580 de
2002.

Artículo 3°. Costos por aplicación del Decreto 1405 de 1999. El menor valor
liquidado por efecto de la aplicación de los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto 1405 de
1999, así como los costos correspondientes a los no aportantes, por tratarse de
entidades vigiladas exentas del gravamen de conformidad con las Leyes 223 de 1995
y 488 de 1998, serán cubiertos con recursos de la Nación asignados en la Ley del
Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2005.
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Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La Viceministra Técnica de Hacienda y Crédito Público, encargada de las
funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

María Inés Agudelo Valencia.

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 139 DE 2005

(enero 25)

por el cual se modifican los parágrafos 2° y 3° del artículo 23 del Decreto

3683 del 19 de diciembre de 2003.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial las establecidas en el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo de
la Ley 697 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución;

Que la Ley 697 de 2001 declaró de interés social, público y de conveniencia
nacional, el uso racional y eficiente de la energía y de las fuentes energéticas no
convencionales;

Que el artículo 23 del Capítulo III del Decreto 3683 de 2003, por el cual se

reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial, señaló que el
petróleo crudo y/o sus mezclas, que se explote en el territorio nacional y que se destine
para consumo interno, solo podrá ser utilizado para refinación; previendo,
adicionalmente, en su parágrafo segundo que dicha restricción no aplica para el crudo
de calidad igual o inferior a 14 grados API, excepto en lo relacionado con el contenido
de azufre de que trata el artículo 1° del Decreto 2107 de 1995 o en las normas que lo
modifiquen, aclaren o deroguen;

Que igualmente, los incisos 2° y 3° del parágrafo 2° del artículo antes citado,
prevén que los interesados en la comercialización de petróleo crudo –de calidad igual
o inferior a 14 grados API– y/o sus mezclas, deberán presentar solicitud ante el
Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Hidrocarburos, detallando la logística
asociada a la actividad; así mismo, para quienes los almacenen, manejen o distribu-
yan, la obligación de cumplir, como mínimo, lo dispuesto en los Capítulos X, XI y XII
del Decreto 1895 de 1973, 283 de 1990 y 353 de 1991, o en las normas que los
modifiquen, adicionen o deroguen;

Que en razón a que los citados parágrafos no prevén plazo para el efecto, se hace
necesario señalar un término para que las personas interesadas en el almacenamiento,
manejo, distribución y comercialización de petróleo crudo –de calidad igual o inferior
a 14 grados API– y/o sus mezclas, presenten la solicitud ante la autoridad competente
con el lleno de los requisitos señalados en las disposiciones vigentes,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el parágrafo 2° del artículo 23 del Decreto 3683 del 19 de
diciembre de 2003, en los siguientes términos:

“Parágrafo 2°. La restricción señalada en el presente artículo no aplica para
crudos y/o mezclas de crudos con calidad igual o inferior a 14 grados API,
excepto en lo relacionado con el contenido de azufre de que trata el artículo 1°
del Decreto 2107 del 30 de noviembre de 1995, o la norma que lo aclare,
modifique o derogue.

No obstante lo anterior, toda persona natural o jurídica que se encuentre
interesada en la comercialización de dicho crudo y/o las mezclas que lo conten-
gan, deberá solicitar autorización al Ministerio de Minas y Energía y cumplir
respecto de su almacenamiento, manejo y distribución, las disposiciones conte-
nidas en los Decretos 283 de 1990 y 353 de 1991, o las normas que los aclaren,
modifiquen o deroguen.

La autorización mencionada en el inciso anterior deberá solicitarse a la
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, dentro de los dos
(2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto y debe contener

tanto la información establecida en las normas reglamentarias, como la relacio-
nada con la calidad, proceso de mezcla, procedencia y destino de los productos
a comercializar.

El Ministerio de Minas y Energía revisará la documentación presentada, inspec-
cionará las instalaciones y se pronunciará dentro de los treinta (30) días siguientes al
recibo de la solicitud. En caso de que dicho Ministerio formule observaciones
relacionadas con:

i) Adecuación de las instalaciones a lo exigido en las normas técnicas;

ii) Incumplimiento a lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) del respectivo municipio;

iii) Incumplimiento de distancias de seguridad con respecto a sitios de alta
densidad poblacional; el interesado deberá ejecutar las obras necesarias tendientes a
la adecuación de las instalaciones o al traslado de las mismas, según corresponda. En
ningún caso, el cronograma de actividades necesarias para la terminación de las obras
o traslado de las instalaciones podrá ser superior a doce (12) meses, contados a partir
de la entrada en vigencia del presente decreto.

Los interesados que dentro de los dos (2) meses señalados en el inciso tercero del
presente parágrafo soliciten la autorización, podrán continuar desarrollando sus
actividades por el término de doce (12) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de esta norma, observando las medidas de seguridad y calidad que amerita
la comercialización del producto, al igual que las disposiciones establecidas respecto
del suministro y porte de la guía única de transporte de que habla el parágrafo 3° del
presente artículo.

Quienes dentro de los términos previstos en el presente decreto no tramiten la
autorización respectiva ante la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas
y Energía, o no culminen las obras de adecuación o el traslado de las instalaciones
exigidas, deberán suspender inmediatamente sus actividades hasta tanto obtengan la
respectiva autorización.

Las personas que infrinjan el presente decreto y las demás normas sobre el
funcionamiento del servicio público de distribución, transporte y almacenamiento de
crudo de calidad igual o inferior a 14 grados API y/o las mezclas que los contengan,
estarán sujetos a la imposición, por parte del Ministerio de Minas y Energía, de las
siguientes sanciones de conformidad con la naturaleza, efectos, modalidades y
gravedad del hecho: Amonestación, multa, suspensión del servicio y cancelación de
la autorización, de acuerdo con lo establecido con el Decreto 283 de 1990 o en las
normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen”.

Artículo 2°. Modifícase el parágrafo 3º del artículo 23 del Decreto 3683 del 19 de
diciembre de 2003, en los siguientes términos:

“Parágrafo 3º. Las personas naturales o jurídicas que produzcan y/o comerciali-
cen crudo de calidad igual o inferior a 14 grados API y/o las mezclas que lo contengan
deberán entregar diligenciada la guía única de transporte en los términos establecidos
en el Decreto 300 de 1993, o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen, al
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Firma

C.C.
Autorizo cargar la suma indicada a mi tarjeta de crédito

iario Oficialiario Oficialiario Oficialiario Oficialiario Oficial

Nombre o razón social:

Apellidos:

C.C. o NIT. No.:

Dirección envío:

Teléfono:

Ciudad:

Departamento:

Fecha:

Valor suscripción anual: $138.200.00 - Bogotá, D. C.

$138.200.00 - Otras ciudades

Suscripción Anual
Más portes de correo.

NACIONAL
D  E  C  O  L  O  M  B  I  A

IMPRENTA

transportador y por intermedio de éste al distribuidor mayorista o al usuario final,
según corresponda, al momento de la entrega del producto.

Una vez vencidos los plazos y/o condiciones señalados en el parágrafo 2° del
presente artículo, solo podrán entregar la guía única de transporte aquellos agentes
debidamente habilitados para el efecto por el Ministerio de Minas y Energía-
Dirección de Hidrocarburos”.

Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Minas y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Jorge Humberto Botero.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Sandra Suárez Pérez.
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